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México, octubre 10 de 1870.♣   

Sr. D. Mariano Riva Palacio.-Toluca.  

 

Muy estimado amigo:  

 

Conforme a los deseos de usted, tengo ya arreglado el viaje de los profesores de esta 

Escuela que deben ir a hacer los exámenes del Instituto de Toluca, con objeto de 

establecer, en lo posible, entre aquel establecimiento y la Escuela Preparatoria de esta 

Capital, una perfecta fraternidad y homogeneidad, no sólo respecto a las materias que 

en ellos hayan de enseñarse, sino también de los métodos didácticos y de los 

procedimientos de exámenes, para que de este modo los alumnos no tengan tropiezo 

de ninguna clase, cuando deseen pasar de un establecimiento a otro, facilitándose de 

esta manera la enseñanza en todos los ramos v la vulgarización de los conocimientos 

útiles, sólidos y positivos que caracterizan lo que en el plan de estudios actual se 

designa bajo el nombre de estudios preparatorios para las carreras profesionales. 

Incluyo a usted un ejemplar de la Ley Orgánica de Instrucción Pública vigente 

en el Distrito, y otro del último Reglamento expedido por el Ministerio de Instrucción 

Pública, para facilitar la ejecución de dicha ley.  

En ese Reglamento, además de las disposiciones generales propias para el 

arreglo de las escuelas y de los cursos, encontrará usted, en la sección relativa a la 

Escuela Preparatoria, el orden que debe seguirse en el estudio sucesivo de las 

materias que forman los cursos preparatorios. Sobre él me permito llamar la atención 

de usted porque además de ser un punto a mi entender de la más alta importancia, 

presenta algo nuevo respecto de lo que antes se ha acostumbrado hacer, y como tal, 

ha sido objeto de algunas críticas, que aunque vagas y superficiales, y aunque jamás 

hayan sido formuladas con precisión y franqueza para poder ser debidamente 

contestadas, me permiten aprovechar la ocasión que esta carta me presenta, de 

prevenir a usted contra ellas, conformándome en esto con los deseos que me tiene 

usted manifestados, de ponerlo al corriente de todo lo que en mi concepto sea útil para 

promover en el Estado que tan dignamente gobierna, el mejor arreglo de la Instrucción 

Pública.  

                                                 
♣ Se ha incluido la presente carta a pesar de que es extensa con el objeto de dar a conocer los motivos que 
dieron origen al primer plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria.  



Como usted podrá notar a primera vista, los estudios preparatorios más 

importantes se han arreglado de manera que se comience por el de las matemáticas y 

se concluya por el de la lógica, interponiendo entre ambos el estudio de las ciencias 

naturales, poniendo en primer lugar la cosmografía y la física, luego la geografía y la 

química, y por último, la historia natural de los seres dotados de vida, es decir, la 

botánica y la zoología. En los intermedios. De estos estudios que, como luego voy a 

procurar sucintamente demostrar, forman una escala rigurosa de conocimientos útiles 

y aun necesarios, que se eslabonan unos a otros como una cadena continua, en que 

los anteriores van siempre sirviendo de base indispensable a los que les siguen, y de 

medio adecuado para facilitar y hacer más provechoso su estudio: en los intermedios, 

repito, de esta escala científica, se han intercalado los estudios de los idiomas, en el 

orden que exigía la necesidad de que de ellos  se había de tener para los estudios 

antes mencionados, o los que más tarde debieran seguir. Así es que se ha comenzado 

por enseñar el francés, ya porque en este idioma  están escritos multitud de libros 

propios para servir de obras de texto, ya porque de este modo podríamos aprovechar 

desde luego las nociones más o menos avanzadas de este idioma, que casi todos los 

alumnos traen actualmente de las escuelas primarias: después se ha continuado con 

el inglés, por razones análogas a las anteriores; y por último, con el alemán, en los 

casos que la ley lo exige. Respecto del latín, encontrará usted también una verdadera 

novedad, la cual consiste en que en vez de ser el estudio por el que deban comenzar 

los alumnos, éste se hace, por el contrario, en los dos últimos años de su carrera 

preparatoria. Esta trasposición ha sido, a mi entender, muy justamente motivada por el 

cambio de circunstancias que las ideas del siglo y su necesaria evolución han ido 

determinando. Antiguamente, todas las obras científicas, o que por algún otro motivo 

se juzgaban dignas de ser universalmente leídas, se escribían en latín, y de aquí la 

justa prescripción hecha por los que en aquella época dirigían la enseñanza, de 

comenzar por el estudio de este idioma que era, por decirlo así, la puerta por donde 

forzosamente tenía que atravesar todo el que quisiere penetrar en el santuario del 

saber. Hoy las cosas han cambiado totalmente; cada sabio escribe en el idioma que le 

es propio, y las lenguas vivas, entre ellas muy señaladamente el francés, llenan las 

funciones que antes desempeñaba el latín.  

Era natural, por lo mismo, y aun sin tener en cuenta el motivo de que antes hice 

a usted mérito, comenzar por el estudio de los idiomas vivos, los cuales, además, 

tienen la ventaja de facilitar las relaciones de todo género que los ciudadanos de cada 

país tienen necesidad continua de mantener con los demás. Pero hay otro motivo 

todavía, que sería por sí solo bastante a justificar el lugar que a este estudio se ha 

asignado. Estando el latín destinado hoy principalmente a facilitar los estudios y cultivo 



de la jurisprudencia y de la medicina, si aquél se hubiese hecho en los primeros años y 

después hubiese tenido que abandonarse en los años subsecuentes, por la 

imposibilidad en que hoy estamos de encontrar libros de texto científicos escritos en 

ese idioma (imposibilidad que contrasta visiblemente con lo que pasaba en el siglo 

anterior), los alumnos olvidarían con toda seguridad esta difícil lengua, y cuando 

llegase el caso de hacer uso de lo que de ella habían aprendido se verían muy 

embarazados. Lo contrario sucede haciendo su estudio en los últimos años: además, 

persuadidos los alumnos de la necesidad que del estudio de este idioma tendrán para 

la profesión que han elegido, lo harán con más dedicación, y por lo mismo con mejor 

éxito.  

Si se considera el idioma latino como un medio de poder dedicarse, los que a 

ello tengan afición, a estudios trascendentales, las mismas consideraciones son 

aplicables.  

El estudio de la gramática española se ha transferido hasta el tercer año, en 

vez de dejarlo en el primero como parecería tal vez natural, porque si se desea que 

este estudio tenga una utilidad real, es preciso salir de esas superficialísimas 

nociones, que antes de hoy habían constituído los cursos de gramática castellana de 

todos los colegios, y dar a los alumnos un conocimiento más profundo y razonado de 

su idioma, presentándoles a la vez ejemplos dignos de imitar. Para poder hacer todo 

esto con fruto, se necesita que los alumnos tuviesen una inteligencia más cultivada ya, 

así como también que con la edad fuesen capaces de penetrarse de la necesidad y de  

la utilidad de este estudio.  

El carácter abstruso y eminentemente analítico de todo estudio gramatical, 

cuando se quiere que no sea sólo una operación automática de la memoria, sino un 

trabajo realmente intelectual, exige un desarrollo mayor de la facultad de abstracción e 

inducción por parte de los alumnos, y esto justifica el retardo de que se trata, supuesto 

que la abstracción es la facultad que más tarde se desenvuelve en nuestra mente…   

En cuanto a las raíces griegas, su estudio se ha colocado en el año en que, por 

haber menos recargo de materias, se creyó más oportuno.   

Pasemos ahora a las materias científicas que forman el conjunto de estudios 

preparatorios, y al orden en que se ha creído conveniente disponer su adquisición. 

En cuanto a lo primero, aunque parecería inútil insistir con una persona tan 

entendida como usted, en la conveniencia y aun necesidad que hay de que todas las 

personas en general, y muy especialmente las que se consagran a las carreras 

literarias reciban una educación homogénea y completa, por lo menos en lo relativo a 

los estudios fundamentales, y que deben formar el cimiento de Ia educación 

profesional; como usted me ha encargado que sobre todos estos puntos consigne yo 



en esta carta que debe servir a usted como memorándum, todo lo que haya necesidad 

de tener presente en razón de su importancia, aun cuando algunos de estos hechos 

pudiesen parecer demasiado obvios, voy a decir a usted sobre ello alguna cosa por 

parecerme un punto de la más alta importancia. 

Todo el que ha hecho un estudio medianamente profundo de las leyes a que 

está sujeto el espíritu humano, sabe que el modo con que nos habituamos desde los  

primeros años a pensar, y las asociaciones de ideas que en esa época hacemos, 

quedan profundamente grabadas en nuestra mente, constituyendo un hábito al que 

difícilmente nos sustraemos después, y que ejerce en nuestras posteriores 

concepciones una influencia casi irresistible, hasta el grado de que, llegando muchas 

veces a convencemos de que habíamos establecido una relación falsa y aun absurda 

entre dos ideas, no podemos, sin embargo, en la práctica separar concepciones que 

por tanto tiempo han marchado juntas en nuestra imaginación; por consiguiente, ellas 

vienen a ser un móvil constante aunque absurdo de nuestra conducta, y un venero 

inagotable de inspiraciones, que no pueden sino extraviarnos, supuesto el carácter 

irracional y falso del fundamento de que parten. Así, infinidad de personas hay que, 

bien convencidas de lo absurdo de multitud de preocupaciones que se les inculcaron 

en su niñez, son, sin embargo, incapaces de obrar de una manera consecuente con 

las nuevas convicciones que con la edad han llegado por fin a adquirir. ¿Cuántos hay, 

por ejemplo, que no son capaces de sobreponerse al terror que inspiran los 

aparecidos, y dormir tranquilamente en medio de un panteón, por más que estén 

convencidos de que ningún cadáver puede levantarse de su tumba? ¿Cuántos hay 

que son incapaces, en momentos supremos, de sobreponerse al influjo de ciertas 

ideas religiosas, de cuya falsedad creen estar convencidos, y las que, sin embargo, 

ejercen en su ánimo una influencia más o menos grande; pero siempre incontestable? 

Pues si esto se ve sobre puntos en que es tan fácil demostrar su completa falsedad, 

como en materia de los muertos aparecidos, ¿qué será cuando se trate de otra clase 

de ideas que, por ser más susceptibles de discusión, o por tenerse menos motivos de 

meditar con frecuencia sobre ellas, se arraigan definitivamente en nuestro espíritu, por 

más falsas e inadmisibles que sean? En estos casos, los errores que, por falta de un 

cultivo propio de las materias correspondientes, hayan llegado a inculcarse en nuestra 

alma, formarán la base real, aunque muchas veces ignorada o disimulada, de todos 

nuestros actos, o por lo menos de un gran número de ellos. ¿Quién, que haya 

cultivado un poco de las ciencias naturales, no ha tenido frecuentes ocasiones de 

sorprenderse de las nociones falsas, y tal vez debiera yo decir, de las paparruchas que 

circulan entre hombres más ilustrados en otras materias, pero que, en virtud de la 

educación incompleta que recibieron, nada conocen, por ejemplo, de las leyes de la 



organización y de la vida? ¿Quién no ha visto admitidas sin dificultad y aun con cierta 

satisfacción, las teorías más absurdas y contradictorias sobre las funciones vitales de 

todo género, sobre las combinaciones químicas, y aun sobe los fenómenos físicos y 

astronómicos un poco superiores? Por este motivo ha podido decirse con sobrada 

razón, que en ciertas materias, el vulgo no se encuentra sólo entre los ignorantes. 

Así se comprende que personas de igual aptitud intelectual, pero que por falta de 

educación suficientemente homogénea, y además, suficientemente general, dejan 

presa en su ánimo a toda esa serie de errores a que tan expuestos nos vemos desde 

nuestros primeros años, principalmente en virtud de la descuidada y fatal educación 

que hasta aquí se ha dado al sexo femenino, de quien forzosamente recibimos 

nuestras primeras nociones del mundo y del hombre: así se comprende, repito, que 

personas de igual inteligencia y capaces de raciocinar con igual precisión lleguen, de 

la mejor buena fe, a conclusiones diametralmente opuestas sobre puntos que a todos 

parecen igualmente obvios, y observen por lo mismo en la práctica una conducta más 

o menos opuesta: así se comprende la diversidad de creencias religiosas o políticas: 

así se explica, en fin, la completa anarquía que reina actualmente en los espíritus y en 

las ideas, y que se hace sentir incesantemente en la conducta práctica de todos.  

No basta para uniformar esta conducta con que el Gobierno expida leyes que lo exijan; 

no basta tampoco con que se nos quiera aterrorizar con penas más o menos terribles, 

o halagar con recompensas infinitas en la  vida futura, como hace la religión. Para que 

la conducta práctica sea, en cuanto cabe, suficientemente armónica con las 

necesidades reales de la sociedad, es preciso que haya un fondo común de verdades 

de que todos partamos, más o menos deliberadamente, pero de una manera 

constante. Este fondo de verdades que nos han de servir de punto de partida, debe 

presentar un carácter general y enciclopédico, para que ni un solo hecho de 

importancia se haya inculcado en nuestro espíritu sin haber sido antes sometido a una 

discusión, aunque somera, suficiente para darnos a conocer sus verdaderos 

fundamentos.  

Ahora bien; sólo la edad en que se acostumbra hacer los estudios 

preparatorios, es la propia para satisfacer esta necesidades de la sociedad actual, 

necesidad que todos sienten, pero que pocos explican. Pero para llenarla por el único 

medio capaz de conseguirlo, que es una educación sistemáticamente calculada para 

este fin, se necesita que ésta sea igual para todos, cualquiera que sea la profesión que 

deban abrazar, pues por más que estas profesiones parezcan disímbolas, todas deben 

obrar de consuno, porque todas tienden a un mismo fin, que es el bienestar social, y 

todas deben partir de principios concordantes. 



La Compañía de Jesús, a quien nadie ha negado nunca una profunda y nunca 

desmentida sagacidad para escogitar los medios más adecuados a los fines que se 

proponía, comprendió, desde sus primeros pasos, las inmensas ventajas que una 

educación perfectamente homogénea y dirigida por ella en todas las clases influyentes 

de la sociedad, debía darle para uniformar las conductas conforme a sus deseos: y en 

efecto, su principal empeño fue el de apoderarse de la educación y el de hacerla 

idéntica para todos. Nada, ni gastos ni sacrificios de todo género omitió jamás para 

lograr este fin, cuya inmensa importancia comprende todavía, y a pesar de su 

decadencia, lucha aún por no desasirse de este inmenso elemento de influencia 

social.  

¿Cómo es, me preguntará usted, que a pesar de la posesión en que los 

jesuitas estuvieron por tantos años de ese elemento poderoso de dominación moral, 

las generaciones presentes han acabado por sustraerse más o menos completamente 

a su tutela? La respuesta a esta pregunta se encuentra toda en la segunda condición 

que, conforme a lo arriba dicho, debe tener toda educación fundamental. El motivo por 

que los jesuitas no lograron, sino de una manera pasajera, el fin que se proponían, fué 

que la educación que bajo sus auspicios se daba nunca fué y nunca pudo ser 

suficientemente enciclopédica. Esos directores de la juventud estudiosa, siempre 

tuvieron necesidad de dejar fuera de su programa de estudios fundamentales, multitud 

de conocimientos de la más alta importancia práctica. Unos porque aún no se habían 

desenvuelto lo bastante para que se hiciese sentir su importancia en su época, otros, 

porque se consideraban erróneamente como propios sólo para el ejercicio de ciertas 

profesiones, y casi todos porque las verdades que daban a conocer entraban en un 

conflicto, a veces latente y a veces manifiesto, con las doctrinas y con los dogmas que 

ellos se proponían conservar. La química, la historia natural, la astronomía realmente 

científica, y aun una buena parte de la física, se encontraron por estos motivos 

excluidas del programa general. Las matemáticas, sólo en su parte más elemental 

lograron siempre formar parte de aquél. Sin embargo, la necesidad de no abandonar 

un terreno que tan ópimas cosechas prometía, abrió el paso a una gran parte de la 

física experimental, y una educación matemática menos incompleta formó parte de los 

cursos de filosofía que en los últimos años se redactaban para uso de sus escuelas, 

así como algunas nociones algo más precisas de cosmografía. Pero por una parte, el 

remedio llegaba un poco tarde, y por otra, éste era todavía incompleto y parcial. El 

Trivio y después el Cuadrivio, como se llamaba en aquella época, nunca constituyeron 

un conjunto de nociones bastante general para no dejar fuera de su recinto multitud de 

hechos que a cada instante se presentaban espontáneamente a la observación, y 

sobre los cuales, por lo mismo, cada cual era árbitro de darse las explicaciones que le 



pareciese, por más irracionales que pudiesen ser. Ahora bien; esta ancha puerta 

abierta al error y, sobre todo, esta facilidad que semejante método trae consigo, de 

dejar correr sin contradicción y acreditarse como ciertas las más contradictorias 

concepciones relativamente a un mismo hecho, supuesto que éstas habían de emanar 

de las inspiraciones populares, o de cualquier otra fuente que no fuera el estudio de 

los fenómenos mismos que se tratan de comprender y de explicar, debía, por 

precisión, esterilizar todos los esfuerzos que por otra parte se quisiesen hacer para 

mantener la unidad de doctrina y la homogeneidad de opiniones. Ya lo he dicho, un 

solo camino que se deje al error, una sola fuente de nociones reales que se abandone 

a la arbitrariedad y al capricho individual, es bastante para hacer abortar todo un plan 

de educación, por más bien combinado que parezca en lo restante. El estudio de la 

naturaleza no es un medio de formamos un conjunto de opiniones ciertas y positivas, 

que puedan servimos de base segura en nuestras especulaciones teóricas o en 

nuestra conducta práctica, sino a condición de ser completo, y de no dejar ninguno de 

los hechos generales y fundamentales que forman conjunto, sin tomar de él nociones 

bastantes para comprenderlo en lo que tiene de más esencial y en sus relaciones con 

los demás fenómenos.  

Dos motivos, como usted ve, contribuyeron poderosamente a hacer fracasar el 

plan de los jesuitas: primero, el móvil retrógrado que lo había inspirado y que por si 

solo hubiera bastado para hacer abortar los más bien combinados esfuerzos; y 

segundo, el carácter incompleto y parcial que por precisión tuvo que dar a la 

educación de la juventud.  

A pesar de estos dos poderosos motivos, el resorte social de que supieron 

apoderarse es de tal temple y trascendencia, que los padres de la Compañía 

conservan aún influencia en la sociedad, aunque a la verdad, ensanchando siempre, a 

pesar suyo y sólo arrastrados por el torrente de la opinión pública, el programa de la 

enseñanza secundaria.  

Una educación en que ningún ramo importante de las ciencias naturales quede 

omitido; en que todos los fenómenos de la naturaleza, desde los más simples hasta 

los más complicados se estudien y se analicen a la vez teórica y prácticamente en lo 

que tienen de más fundamental; una educación en que se cultive así a la vez el 

entendimiento y los sentidos, sin el empeño de mantener por fuerza tal o cual opinión, 

o tal o cual dogma político o religioso, sin el miedo de ver contradicha por los hechos 

esta o aquella autoridad; una educación, repito, emprendida. sobre tales bases, y con 

sólo el deseo de hallar la verdad, es decir, de encontrar lo que realmente hay, y no lo 

que en nuestro concepto debiera haber en los fenómenos naturales, no puede menos 

de ser, a la vez que un manantial inagotable de satisfacciones, el más seguro 



preliminar de la paz social, porque él pondrá a. todos los ciudadanos en aptitud de 

apreciar todos los hechos de una manera semejante, y por lo mismo, uniformará las 

opiniones hasta donde esto es posible. Y las opiniones de los hombres son y serán 

siempre el móvil de todos sus actos. Este medio es, sin duda, lento; pero ¿qué importa 

si estamos seguros de su eficacia?  ¿qué son diez, quince o veinte años en la vida de 

una nación, cuando se trata de cimentar el único medio de conciliar la libertad con la 

concordia, el progreso con el orden? El orden intelectual que esta educación tiende a 

establecer, es la llave del orden social y moral que tanto habemos menester.  

  Estos motivos, que serían por sí solos bastantes para fundar sobradamente la 

conveniencia y la necesidad de uniformar la educación preparatoria, y de darle un 

carácter más completo de lo que hasta aquí había pedido hacerse, no son, sin 

embargo, los únicos que militan en favor de esta importante mejora introducida por las 

leyes vigentes de la Instrucción Pública. Otros motivos lógicos y otras consideraciones 

prácticas de la más alta importancia, tanto social como individual, hablan también en 

su favor.  

En efecto, si es cierto que el buen método es la primera condición de todo 

éxito; si, como dice un gran filósofo: "Los hombres, más que doctrinas, necesitan 

métodos; más que instrucción, han menester educación", todo lo que contribuye a 

inculcar en nuestro ánimo los métodos más propios, más seguros y más probados de 

encontrar la verdad, debe introducirse con el mayor empeño en la educación de la 

juventud. Bajo este respecto, nada es comparable al estudio de las ciencias positivas, 

para grabar en el ánimo de los educandos, de una manera práctica y por lo mismo 

indeleble, los verdaderos métodos con la ayuda de los cuales la inteligencia humana 

ha logrado elevarse al conocimiento de la verdad. Desde los más sencillos raciocinios 

deductivos hasta las más complicadas inferencias inductivas, todo se pone 

sucesivamente ante sus ojos, no por simples reglas abstractas, incapaces las más 

veces de ser comprendidas y mucho menos de ser puestas en uso, sino haciendo 

prácticamente cada día o viendo hechas las mejores aplicaciones de dichos métodos.  

  Las matemáticas, que partiendo de un cortísimo número de verdades 

fundamentales, llegan de consecuencia en consecuencia, par media de la más 

irreprochable ilación, hasta las verdades más remotas y a veces inesperadas, pero no 

por esto menos seguras, serán siempre la mejor escuela en que todos podrán 

aprender las verdaderas reglas prácticas de la Deducción y del Silogismo. La 

simplicidad de las materias que forman el verdadera dominio de las matemáticas, y el 

riguroso método lógico que esa misma simplicidad permite, hacen de esta ciencia el 

mejor medio de prepararnos a emprender después, con menos peligro de errar, otras 

especulaciones más complicadas. La utilidad del estudio de las matemáticas, muy 



grande ya por las verdades que directamente enseña y que son diariamente aplicables 

en multitud de circunstancias de la vida común o profesional de todos los individuos, 

es todavía infinitamente mayor bajo el punto de vista del método que emplea, con el 

que necesariamente nos connaturalizamos, aun sin echarlo de ver, al hacer su 

estudio, y el que por lo mismo aplicamos después con facilidad y precisión. Permítame 

usted que copie aquí lo que sobre este punto dice J. Stuart Mill en su "Lógica del 

raciocinio y de la inducción": "El valor de la instrucción matemática, como preparación 

para más difíciles investigaciones, consiste no tanto en la aplicabilidad de sus 

doctrinas, sino en la de su método. Las matemáticas serán siempre el tipo perfecto del 

método deductivo en general, y la aplicación de las matemáticas a la parte deductiva 

de las ciencias físicas, constituye la mejor escuela en que las filósofos pueden 

aprender la parte más difícil e importante de su arte, el empleo de las leyes de los 

fenómenos más simples con objeto de explicar y de predecir los más complejos. Estos 

fundamentos son más que suficientes para creer que los raciocinios matemáticos son 

la base indispensable de una verdadera educación científica, y para mirar (de 

conformidad con el dicho que se atribuye a Platón) a todo el que carece de estos 

conocimientos, como falto de la condición más esencial para el cultivo fructuoso de los 

más elevados ramos de la filosofía". (Mill. A System of Logic ratiotinative and 

inductive).  

¿No le parece a usted extraño que después de todos estos motivos tan 

evidentes y que, no diré ya justifican, sino exigen que el estudio de las matemáticas se 

ponga como introducción a los otros y se haga obligatorio igualmente a todos los 

alumnos, haya todavía, entre personas que pasan por ilustradas, quien pregunte 

cándidamente: ¿para qué pueden servir las matemáticas a los abogados, por ejemplo? 

¿A los abogados que son precisamente los que, en el curso de su profesión hacen el 

más frecuente y el más difícil uso del raciocinio deductivo, es decir, del método que las 

matemáticas están precisamente destinadas a inculcar y perfeccionar?  

La interpretación de las leyes, hecha por el juez o por el simple abogado, no es, 

según demuestra el autor citado, sino una deducción silogística; y la utilidad del 

silogismo, en la época actual, no es otra que la de servir de instrumento de 

interpretación. ¿Cómo pues, la ciencia que lleva la lógica del silogismo a su más alto 

grado de perfeccionamiento, y de la cual es la mejor escuela, podría reputarse por 

inútil? El hábito antifilosófico de no considerar en los estudios preparatorios sino la 

aplicabilidad directa de las doctrinas, y no el método, ha podido sólo acreditar la 

opinión de que los estudios superiores de la matemática trascendente son inútiles, y 

no faltará quien diga que hasta nocivos para los abogados y los médicos. Pero si se 

reflexiona que tales estudios; y en general todos los preparatorios, son una verdadera 



gimnástica intelectual, destinada a fortalecer y desarrollar nuestras aptitudes o 

facultades diversas a la vez que a reglamentarlas, todas las objeciones que pudieran 

hacerse a estos estudios desaparecen. Nadie objeta a la gimnástica corporal la 

perfecta inutilidad efectiva de todos y cada uno de los esfuerzos musculares que la 

constituyen, porque ven en ellos un modo de desarrollar los órganos, y no un medio de 

alcanzar resultados directos, útiles por sí mismos. ¿Por qué no apreciar en la misma 

forma la gimnástica espiritual? Aun suponiendo que lo que es cierto de la gimnástica 

corporal lo fuese también de la mental; aun concediendo que algunos de los ramos 

que durante esta última se cultivan, quedasen sin aplicación posible ulterior, lo cual es 

más que dudoso, y que se olvidasen completamente como muchos suponen, 

exagerando lo que en realidad pasa, el vigor intelectual que dejan tras sí, y la lógica 

rigurosa que inculcan, no se pierden jamás y se utilizan en cada acto de la vida, tanto 

especulativa como práctica.  

La educación, es preciso repetirlo, la educación intelectual es el principal objeto 

de los estudios preparatorios; la variada y sólida instrucción que ellos proporcionan es 

una ventaja inmensa y, sin embargo, secundaria si se compara con la que resulta de la 

disciplina mental a. que nos acostumbran.  

Después del estudio de las matemáticas se ha colocado el de cosmografía o 

astronomía elemental, por la razón de que entre todas las ciencias ésta es, después 

de la mecánica, la que se ocupa del estudio de los fenómenos más simples que se 

presentan realmente en la naturaleza, y porque en ella, así como en la mecánica (que 

se estudia como introducción a esta ciencia y a la física), se hacen las más 

espontáneas y perfectas aplicaciones de los teoremas matemáticos. Además, las 

sanas nociones que sobre el verdadero mecanismo del sistema cósmico se dan en 

ella, y los numerosos errores que con sólo esto se disipan desde luego en la mente de 

los educandos, hacen de este estudio, y han hecho desde hace ya algún tiempo, una 

base indispensable de toda educación regular.  

La física llega después, la cual, ocupándose de propiedades más complicadas 

de los cuerpos, exige ya la aplicación de nuevos métodos y de nuevos medios de 

investigación. En las matemáticas, que sólo se ocupan del número, de la extensión y 

del movimiento, prescindiendo de las demás propiedades de los cuerpos, el método 

deductivo había podido ser suficiente por sí solo; y la inducción, reducida a los 

procedimientos elementales y espontáneos, propios para establecer sus axiomas 

fundamentales, ha podido pasar casi desapercibida. Pero ya en la física, sus verdades 

más elementales tienen un carácter más francamente experimental y de la 

observación, mientras que en la astronomía; la pura observación es el único medio 

que tenemos de investigación.  



  Así, primero raciocinio puro, después observación como base del raciocinio, y 

luego, observación y experimentación reunidas, van formando la escala lógica por la 

que debe pasar nuestro espíritu al caminar desde las matemáticas hasta la física, en 

donde todavía se hace frecuente e importantísimo uno de los teoremas y de los 

métodos matemáticos para las investigaciones que son de su resorte.  

Viene después la química, en donde el método experimental adquiere su más 

completo desarrollo, y en donde por lo mismo la inducción es el procedimiento lógico 

predominante. Aquí las propiedades que se estudian en los cuerpos son mucho mas 

numerosas y mucho más complicadas, y así el espíritu va poco a poco ascendiendo 

en complicación de ideas y en complejidad de métodos.  

Llegan después los estudios relativos a los fenómenos de los seres vivientes 

(botánica, zoología): aquí la observación, la experimentación, la comparación, son los 

medios que nos proporcionan los conocimientos que en estas ciencias se adquieren, y 

la escuela por lo mismo en que nuestras facultades mentales deben adiestrarse, no 

sólo en el uso de los dos primeros medios de investigación, que ya se habían puesto 

en práctica en el estudio de las ciencias anteriores, sino también en el de la 

comparación que, o no se había empleado para nada, o se había hecho de él un uso 

muy elemental. Como en el estudio de los seres vivientes, las propiedades que 

sometemos a nuestro análisis son infinitamente más complicadas, los medios de 

observación de que hacemos uso son también mucho más numerosos. Así, mientras 

en la astronomía sólo hacemos uso del sentido de la vista, en la física nos servimos, 

además, del tacto y del oído, y en la química echamos mano del olfato y del gusto 

prescindiendo casi enteramente del oído; pero en el estudio de la organización y de la 

vida, todos los sentidos son de grande utilidad y todos se ejercitan a la vez.  

El importante artificio lógico de la nomenclatura, cuyas ventajas para la claridad 

y precisión de los conceptos y de las ideas, así como para su más fácil combinación, 

son tan notorios y tan importantes que Condillac y su escuela han podido sostener, 

con cierta apariencia de verdad, que una ciencia no es otra cosa sino una lengua bien 

construida, en ninguna parte puede aprenderse y practicarse mejor que en la química, 

cuya nomenclatura será siempre el tipo que deba uno proponerse en toda 

construcción de este género, así como también la terminología botánica, con cuya 

ayuda se pueden consignar como en una fotografía los caracteres más fugaces y más 

minuciosos del más insignificante vegetal, sin que esta descripción tan detallada deje 

por esto de ser admirablemente lacónica.    

Pero en lo que aventaja a todas las otras ciencias en el estudio de la historia 

natural, y muy señaladamente el de la zoología, es en la práctica y cultivo del más 

importante de los artificios lógicos; quiero hablar del arte de las clasificaciones. En 



ninguna parte se ha elevado este arte a más alto grado de perfección, porque en 

ninguna podría encontrar reunidas las condiciones necesarias para su desarrollo y 

porque en ninguna era tampoco más indispensable, en virtud de la inmensa variedad 

de seres que tenía que estudiar: si se quiere, por lo mismo, comprender y poseer a 

fondo esta parte del método, que es y será siempre un preliminar indispensable toda 

medida práctica y de toda especulación teórica, es preciso estudiarla en la ciencia que 

le ha sabido dar las mejores y más importantes aplicaciones. Todas las reglas teóricas 

que pudieran darse para hacer bien una clasificación, serían enteramente perdidas, si 

no nos hubiéramos adiestrado y ejercitado en clasificar; los seres que más se prestan 

a ello por su inmensa variedad unida a sus profundas y multiplicadas analogías.  

Por esta complicación de métodos y de doctrinas; que caracterizan el estudio 

de los seres vivientes y de las funciones que les son propias, y por el auxilio que para 

el estudio de éstas se saca de los conocimientos acumulados en las otras ciencias, sin 

los cuales, todos los actos vitales, aun los más elementales serian enteramente 

incomprensibles, se han puesto estos estudios después de los de las ciencias físicas y 

químicas, que vienen a continuación de las matemáticas y de la astronomía, en la cual 

se ha podido estudiar la aplicación más racional, más fecunda en resultados, y al 

mismo tiempo más sobria y segura de otro importantísimo artificio lógico, las hipótesis, 

de que esta última ciencia se sirve a cada paso con un éxito completo, y adonde, por 

lo último, habrá siempre que ir a buscar los mejores ejemplos y las más seguras reglas 

para su uso en otros casos más difíciles.  

El estudio de la geografía y la historia se han dejado para el tercero y cuarto 

años, porque para poder comprender la primera necesitan los conocimientos que da la 

cosmografía, sin los cuales todas bis nociones de polos y paralelos, de meridianos, de 

climas, etc., serían enteramente prematuras.  

La historia se ha colocado después de la geografía, o concurrente con ella, 

porque así se facilita el estudio de ambas y se hace más ameno.  

Las consideraciones puramente lógicas, vienen, pues, como las 

consideraciones sociales de que primero hice mérito, a justificar y sancionar la 

necesidad absoluta de que en la educación preparatoria todos los alumnos recorran el 

ciclo completo de las teorías científicas, sin cuya condición no podrán nunca 

considerarse suficientemente preparados para desempeñar sus respectivas funciones 

sociales, con el acierto y el tino que exigen la estabilidad y el progreso.  

Estas consideraciones me conducen, naturalmente, a hablar a usted antes de 

apreciar otros motivos menos generales, aunque siempre muy propios para fundar la 

tesis que vengo sosteniendo, de otra dislocación que se ha hecho de uno de los ramos 

más importantes de los estudios preparatorios, y que por este motivo ha llamado la 



atención de muchas personas y ha sido objeto, según he llegado a saber, de algunas 

críticas, aunque como las otras, siempre vagas y fundadas sólo en la rutina de lo que 

se acostumbra hacer. Desde luego comprenderá usted que quiero hablar de la lógica e 

ideología, las cuales, en los planes antiguamente seguidos se ponían siempre como 

introducción a los estudios filosóficos y científicos; mientras que, en el que 

actualmente rige, se han colocado como coronamiento y recapitulación de todos ellos.  

Esta importante modificación revela y resume en sí misma todo el espíritu 

profundamente filosófico que ha presidido a la distribución y al orden con que deben 

seguirse los cursos que forman los estudios preparatorios. En efecto, ya sea que se 

considere la lógica como arte o ya como ciencia, supuesto que ambos caracteres 

reúne en la opinión de las personas más competentes, su estudio abstracto, teórico y 

sistemático tal como puede y debe hacerse en un caso especial, no puede venir sino 

después de que los diferentes métodos lógicos y los diversos artificios de que se vale 

el entendimiento humano para llegar a la evidencia se hayan hecho prácticamente 

familiares a los educandos, a la fuerza de ponerlos y de verlos puestos en uso en los 

estudios científicos que sucesiva y gradualmente han ido recorriendo. Ningún arte, en 

efecto, es susceptible de aprenderse puramente en abstracto, y con entera 

independencia de las aplicaciones a que está destinado. Lo inverso es lo que se 

observa constantemente en el desarrollo de todos ellos, y lo único también que es 

capaz de dar un resultado práctico y positivo. Primero se aprende a ejercitar las 

operaciones correspondientes, y luego vienen las reglas teóricas, que no pueden ser 

otra cosa sino la sistematización y el perfeccionamiento de aquello mismo que antes 

se había ejecutado de una manera puramente espontánea y empírica. Entonces se 

perciben con una claridad inesperada, los motivos de ciertos procedimientos de que se 

había hecho uso, sin explicarse la verdadera razón de las ventajas que con su empleo 

se habían logrado, y las dificultades de todo género que con ellos se habían vencido. 

Entonces se sabe apreciar con suma facilidad la importancia de ciertas reglas 

abstractas de método que, expuestas desde el principio, hubieran parecido 

ininteligibles o superfluas, pero que, formuladas como un verdadero resumen de lo que 

se ha ejecutado ya con buen éxito en las difíciles investigaciones científicas, se 

grabarán profundamente en el ánimo, como medios preciosos de que podemos echar 

mano para superar las dificultades de método que, en nuestras ulteriores 

especulaciones teóricas o investigaciones prácticas, puedan presentarse.  

Dos son únicamente los caminos que el entendimiento humano puede seguir 

en la investigación de la verdad: la inducción y la deducción. La primera, partiendo de 

lo particular a lo general, o de lo menos a lo más general; la segunda, procediendo de 

lo general a lo particular, o de lo más a lo menos general, pero siempre procurando 



pasar en ambos casos de lo conocido a lo desconocido. Y bien, uno y otro de estos 

dos caminos para llegar a la evidencia, se han recorrido de una manera incesante 

durante el estudio que han hecho ya los alumnos, desde las matemáticas hasta la 

zoología, según he procurado hacer ver en las consideraciones que preceden, 

comenzando principalmente por la deducción que es incuestionablemente el más fácil 

de entre los métodos de inferencia, del cual las matemáticas ofrecerán siempre la más 

exacta y rigurosa aplicación, y concluyendo con la inducción que es el camino de 

todos los descubrimientos, el venero único de donde el espíritu humano puede sacar 

verdades realmente nuevas y desconocidas. Las dificultades de ambos métodos y los 

medios accesorios, aunque de la más alta importancia, conque estas dificultades se 

han logrado vencer, tales como la observación, la experimentación, el uso de las 

hipótesis, el artificio de las clasificaciones y de las nomenclaturas, etc., todo es ya en 

esta época conocido de los alumnos, y conocido precisamente en sus más útiles y 

brillantes aplicaciones; de suerte que, cuando ven formuladas las difíciles y 

complicadas reglas de estos procedimientos, los ejemplos científicos propios para 

ilustrarlas surgen espontáneamente en su espíritu; y la conveniencia y necesidad de 

aquéllas se inculcan en él para siempre.  

Este curso práctico de lógica, que gradual y progresivamente han ido haciendo 

los alumnos al pasar del estudio de unas a otras ciencias, es la mejor preparación que 

pudieran tener para hacer con provecho el curso teórico y abstracto de lógica, en el 

cual podrán ya discernir y apreciar debidamente el valor y las dificultades de cada uno 

de los procedimientos del método y de las cuestiones que a él se refieren.  

En el antiguo sistema, un curso de lógica se reducía a un estudio elemental del 

procedimiento deductivo, con el cual no se lograba otra cosa que conocer en abstracto 

las reglas del silogismo y el modo de sacar consecuencias de un conjunto dado de 

proposiciones universales. Para lograr en este arte alguna práctica se emprendían de 

ordinario las más insulsas y anticientíficas disputas, con tal de que ellas pudiesen dar  

lugar a la formación de una serie más o menos prolongada de silogismos, lo cual no 

podía menos de pervertir el espíritu y el corazón de los jóvenes acostumbrándolos a 

gastar su tiempo en cuestiones impertinentes, sostenidas con la más insigne mala fe. 

Por este motivo, y aun por los ejemplos que ordinariamente se escogen en los tratados 

de lógica para enseñar lo que es silogismo, y los casos en que cumple con las reglas 

que la lógica le marca, este poderoso instrumento de inferencia y de rigurosa 

interpretación ha llegado poco a poco a desacreditarse hasta el grado de que, muchos 

lo reputan como una vana traba, y como un rodeo pueril que a nada conduce y que 

nada enseña. ¿Qué se puede aprender, en efecto, en silogismos como el siguiente, 

que vemos por ahí en los cursos de lógica: "Todo metal es cuerpo. Todo plomo es 



metal. Luego ¿todo plomo es cuerpo?" ¿Qué hay de nuevo en esa conclusión, que no 

fuese ya perfectamente conocida para el que había puesto o admitido la proposición 

mayor? Por el contrario, haciendo ver a los alumnos que todo el curso de matemáticas 

que han seguido, y la geometría muy particularmente, no es otra cosa que una serie 

de silogismos perfectamente ilados, y en virtud de los cuales se ha llegado a verdades 

realmente nuevas e inesperadas, desde luego se persuadirán de la importancia y de la 

utilidad de ese poderoso medio de deducción y de las condiciones a que debe 

satisfacer.  

Pero hay otro inconveniente todavía más grave en la colocación que 

antiguamente se daba al estudio de la lógica, y es que éste tenía forzosamente que 

reducirse al simple estudio del raciocinio deductivo, mientras que la inducción, que es 

la verdadera fuente de todos nuestros conocimientos reales, y de la cual tienen que 

partir hasta nuestras inferencias deductivas, se omitía en los cursos de lógica, o se 

hablaba de este procedimiento importantísimo como de una cosa insignificante y muy 

obvia.  

De aquí resultaba que cuando los educandos llegaban al estudio de las 

ciencias positivas y de los fenómenos efectivos de la naturaleza (al de la física por 

ejemplo), y veían que ni una sola de las verdades fundamentales de esta ciencia se 

han obtenido a fuerza de silogismos, como ellos debían naturalmente esperar, en 

virtud de lo que en lógica se les había hecho creer; cuando reconocían que las más 

importantes reglas del silogismo se violan a cada paso en estas ciencias, y que, sin 

embargo, se llega en ellas a nuevas y muy importantes verdades, toda la fe que hasta 

allí podrían haber tenido en cuanto se les había enseñado, debía desaparecer casi 

totalmente, reduciéndose de esta suerte la tarea de la enseñanza a un trabajo estéril y 

semejante al de las Danaides. De dos o más particulares, se les había dicho, nunca se 

puede inferir una proposición universal; y, sin embargo, no hay una sola proposición 

universal en las ciencias que no tenga por fundamento único observaciones singulares 

y, por lo mismo, proposiciones particulares. Si nosotros sabemos que los cuerpos 

tienden hacia el centro de la tierra; que los metales son buenos conductores de la 

electricidad; que el oxígeno se combina con el hidrógeno para formar agua; que los 

mamíferos, aun cuando vivan en el agua tienen pulmones; si todas las verdades, en 

fin, de las ciencias, pueden y deben formularse en proposiciones universales, también 

es de todo punto cierto que ninguna de ellas se ha inferido de otra proposición más 

universal por vía de deducción, sino que todas son generalizaciones inductivas, cuya 

única base son hechos particulares. A veces, un solo hecho es bastante en las 

ciencias para formular una proposición universal; y la conclusión tiene siempre mayor 

extensión que las premisas.  



De esta manera los conocimientos que se iban adquiriendo después, se iban 

poniendo en contradicción con los que se habían adquirido antes, y el escepticismo y 

el desaliento se inculcaban en el ánimo de los jóvenes desde sus más tiernos años.  

Se les había enseñado a sacar consecuencias de las proposiciones universales 

que se les daban; pero ni una sola palabra se les decía del modo con que esas 

mismas proposiciones universales podrían llegar a formularse ni sobre qué bases 

debían descansar. Sólo una autoridad divina o humana, pero en todo caso 

incontrovertible, podía legítimamente servir de base a la lógica deductiva, considerada 

bajo el punto de vista que se le podía dar. Y, en efecto, así se practicaba siempre; las 

proposiciones universales no tenían, no podían tener, más prueba que una autoridad 

que no estaba sujeta a discusión.  

Desde luego comprenderá usted, supuestos estos antecedentes, la especie de 

antipatía que el espíritu moderno, naturalmente propenso a desechar toda autoridad 

que no sea la de los hechos, debía sentir por esta lógica que a su vez rechaza, como 

una consecuencia natural de sus principios, la autoridad de la observancia, y que sólo 

puede servir para interpretar o conocer el valor de fórmulas o proposiciones tenidas ya 

por indudables, pero de ningún modo para encontrar éstas. Desde luego se dará usted 

cuenta de esa especie de divorcio que por tanto tiempo ha existido entre los lógicos y 

los que cultivan las ciencias naturales, pues mientras los primeros se aferran en no 

cultivar sino la pura deducción, los otros fundaban y perfeccionaban con sus 

investigaciones y sus descubrimientos, la inducción; mientras los unos sólo querían 

interpretar y, las más veces, sólo repetir en términos precisos las proposiciones ya 

conocidas, los otros iban en busca de proposiciones o verdades realmente nuevas. 

Los primeros daban por supuesto que nuestros antecesores lo habían sabido todo por 

revelación o intuición y que, nihil novum sub sole; los segundos, dejando a sus 

competidores en esa tarea de ardillas de revolver incesantemente textos envejecidos, 

y aun con frecuencia simples máximas o reglas generales de conducta, se ocupaban 

en observar, en generalizar yen experimentar, para hacer progresar las ciencias y 

enriquecerlas con hechos o verdades generales en las que ni soñaron los antiguos. 

Así se explicará usted el hecho, al parecer extraño, de que en ciertas materias, los que 

por más lógicos se tienen, llegan con una naturalidad que encanta, de silogismo en 

silogismo, a las consecuencias más extravagantes, consecuencias que ellos se creen 

sinceramente obligados a admitir, pero que el buen sentido rechaza. Diariamente 

encuentra usted en política y sobre todo en materia de administración, ejemplos 

deplorables de estas aberraciones que no dependen de otra cosa sino de que tales 

personas no conocen más lógica que la del silogismo, y quieren inflexiblemente 

aplicarla a todo asunto, aun a aquellos en que menos cabida puede tener.  



Ésta clase de personas, a quienes el buen sentido público estigmatiza con el 

nombre de teóricos, son el fruto natural de la educación incompleta y viciosa que hasta 

aquí se ha dado, mientras que los hombres prácticos no salían de los colegios sino por 

excepción. El cultivo oportuno de las ciencias experimentales y de observación, 

familiarizándolos con la lógica inductiva, los habría curado, o más bien, los habría 

preservado del desarrollo de esa manía de deducir indefinidamente consecuencias de 

ciertas máximas que podrán ser muy buenas como reglas habituales de conducta, 

pero que no deben jamás aceptarse con ese carácter absoluto que el silogismo 

necesita dar a los axiomas para que puedan servirle de punto de partida. Sólo por 

medio de ese conjunto de estudios convenientemente eslabonados, podrá hacerse la 

debida conciliación entre la teoría y la práctica, entre lo abstracto y lo concreto.  

El exceso opuesto, caracterizado por una tendencia irreflexiva, pero muy 

común, a dar a lo que se cree apoyado en la observación o la experimentación un 

valor que no tiene; ese error en que incurren multitud de personas que se tienen por 

prácticas y que afectan un desprecio sistemático de lo que ellas llaman teorías, en 

virtud del cual están prontas a admitir los mayores absurdos, con tal que se les 

presenten apoyados con algunos hechos que parezcan favorables a su modo de ver, 

sin examinar el valor de esos hechos, y sin reflexionar ni comprender que no son los 

hechos mismos, sino la interpretación que a ellos se da, la que es favorable a su 

opinión; esa exageración del valor real de la experiencia y de la observación, que es la 

base de todos los charlatanismos y la única explicación del ascendiente que logran 

sobre no pocas personas ciertos delirios modernos, tales como la homeopatía o el 

espiritismo; esa tendencia pseudo práctica, en virtud de la cual ciertas personas creen 

haber satisfecho cumplidamente a las más fundadas objeciones contra una explicación 

inadmisible, cuando pueden decir: es un hecho, yo lo he visto, y contra los hechos no 

hay argumento; esa especie de enfermedad mental cuyo síntoma predominante es  un 

injustificable orgullo que nos conduce a erigirnos en jueces únicos de las cuestiones 

científicas que menos comprendemos; esa propensión a querer decidir con una simple 

vista de ojos las, más arduas dificultades de la ciencia; esa peligrosa ceguedad que 

nos inclina a acordar una ilimitada confianza a hechos mal observados y mucho más 

mal interpretados, cuyo menor inconveniente es el de dejar, como dice Diderot, 

nuestra fe y nuestras creencias a merced del primer saltimbanqui, sólo puede hallar un 

eficaz remedio en un conocimiento suficiente, a la vez práctico y teórico, de la legítima 

inducción y de las condiciones indispensables de una buena experimentación. El 

estudio de las ciencias que han sabido hacer el mejor y más fecundo uso de la 

experimentación, tales como la física, la química, la biología, etc., es el mejor, o más 

bien el único correctivo capaz de ir poco a poco extinguiendo el abuso de la 



generalización inductiva, al mismo tiempo que, como acabo de decir a usted, se 

opondrá eficazmente al exagerado racionalismo deductivo.  

La combinación de estos dos importantes métodos, o mejor, de estos dos 

procedimientos del método, ayudando con todos los artificios de que el entendimiento 

humano puede echar mano para llegar al descubrimiento de la verdad y para formular 

las concepciones que nuestras necesidades reales, tanto especulativas como 

prácticas exigen, es lo que debe constituir hoy un curso de lógica. Pero cuanto llevo 

expuesto hasta aquí, no puede dejar duda de que semejante curso sólo puede 

emprenderse con esperanza de éxito cuando la inteligencia esté bien desenvuelta y 

cuando se conozca ya prácticamente el uso de todos ellos; es decir, al fin de los 

estudios preparatorios.  

El argumento sofístico y. superficial que alguna vez se ha querido hacer valer 

contra esa mejora, y que se funda en que, dejar la lógica para lo último equivale a 

decir que ella no es necesaria para las investigaciones que se han debido hacer con 

anterioridad, no puede ya subsistir un momento después de las explicaciones que he 

procurado dar a usted, de las cuales se desprende claramente que, lo único que se 

deja para lo último es la lógica abstracta considerada como arte y como ciencia 

especulativa, pero no la lógica práctica y concreta, de la cual toda la serie sucesiva de 

conocimientos que se han ido inculcando constituye un curso práctico y completo.  

La ideología y la psicología, no pudiendo ni debiendo ser otra cosa que el 

estudio de las leyes a que están sujetas las más nobles y elevadas facultades del 

hombre y también, por lo mismo, las más complicadas, no podían venir sino después 

de los demás estudios, la mayor parte de los cuales (como las leyes de la vida 

orgánica, por ejemplo) le sirven de base indispensable, o concurrentemente con la 

lógica, que no es en el fondo otra cosa, considerada como ciencia, sino el estudio de 

las leyes a que está sujeto el espíritu humano en una de sus más importantes 

funciones.  

Veamos ahora si las consideraciones puramente prácticas, y si el interés 

individual de los alumnos se opone a estas exigencias sociales y de método, o si por el 

contrario, el interés individual se pone de acuerdo con las necesidades generales, 

viniendo así a demostrar la perfecta armonía que por fuerza debe existir entre todas 

las verdaderas necesidades.  

El primer deseo que naturalmente debe tener todo el que trata de elegir una 

carrera, ya sea para sí, ya para las personas que de él dependan, será el de hacer la 

elección en conformidad con las inclinaciones y con la capacidad de los interesados;  

pues de esa suerte el éxito se asegura de antemano y todas las dificultades se allanan 

por sí solas. Para lograr este fin, que está el1teramente de acuerdo con los verdaderos 



intereses de la sociedad, a la cual perjudican tanto esas profesiones adoptadas y 

ejercidas sin gusto y sin aptitud, nada puede ser más eficaz ni más seguro que 

demorar la elección definitiva de profesión, hasta e! tiempo en que, en virtud de una 

edad más avanzada y del conocimiento que se ha tomado durante los estudios 

preparatorios de todos los métodos y de todas las doctrinas que constituyen el vasto 

campo de la ciencia, el alumno puede ya con perfecto conocimiento de causa y con 

maduro juicio, seguir el consejo de Horacio, de calcular con precisión lo que puedan y 

lo que rehusen aguantar los hombros. La conducta que hasta aquí se había seguido 

de hacer una elección tan difícil y trascendental, desde los primeros pasos que se 

daban en la carrera de los estudios, no podía menos que exponer a frecuentísimos 

errores y a decepciones lastimosas, obligando muchas veces a los alumnos a perder 

un tiempo precioso, y a retrogradar algunos años para tornar el hilo de los estudios 

preparatorios necesarios a otra carrera. Note usted qué inconsecuencia tan palmaria: 

la doctrina de la predestinación divina ha sido abandonada hace tiempo en teoría, por 

la inmensa mayoría de los teólogos, y en la práctica, por la Iglesia entera. Esa elección 

previa de los hombres para tal o cual destino ha parecido, además de contradictoria a 

la justicia y a la equidad divina, muy poco propia para garantizar el buen desempeño 

de un cargo; así es que la Iglesia Católica, a pesar de sostener como un dogma la 

infalibilidad de su jefe, y que goza constantemente de la protección directa de la divina 

inteligencia, ha establecido como regla general e invariable de todas sus provisiones y 

nombramientos, que éstos hayan de hacerse siempre a posteriori, es decir, después 

que los candidatos han manifestado tener las dotes indispensables para ello. Desde el 

Papa hasta el último tonsurado, están sometidos a esa garantía de acierto; solamente 

los padres de familia y los defensores de estudios especiales y diferentes desde que 

comienzan, creen poder, y aun debiéramos decir, creen deber eximirse de esa 

precaución. Fiados en un Espíritu Santo particular, del que la Iglesia no hace mención, 

predestinan a sus hijos, y en general a los alumnos, a una carrera particular sin 

apelación, y también sin conciencia, por no consultar sus aptitudes ni su voluntad 

muchas veces. Todos esos inconvenientes quedan obviados con hacer los estudios 

uniformes y completos para todos.  

Las razones que suelen alegarse para que los estudios preparatorios sean 

diversos para cada carrera, y limitados sólo a lo estrictamente indispensable para el 

ejercicio de cada profesión, no merecerían después de lo que ya he dicho a usted 

contestación alguna, si no fuera porque, a fuerza de repetirlos muchas personas que 

no han tenido tal vez ocasión de meditar lo bastante sobre estas materias, parecen 

haber llegado a adquirir cierta especie de valor como moneda corriente; y si el empeño 

irracional que muchos padres y no pocos alumnos tienen de lograr con cuanta 



precipitación les sea posible un título profesional, aun con la plena conciencia de que 

no lo merecen, no dispusiese a todas estas personas y a otras muchas a su ejemplo, a 

sacrificar todo estudio que por algún tiempo pueda demorar el fin que se proponen. 

Este fin, aunque enteramente personal, pues no es otro en el fondo sino el de 

proporcionarse, con el menor trabajo posible, una elevada posición social y los goces 

que ella procura, necesitaría ser siempre tomada en alguna consideración si tuviera 

algo de racional y de fundado, aun a su punto de vista mezquino y egoísta; pero un 

maduro examen de la cuestión hace ver que, en el estado actual de la sociedad, y en 

el que bien pronto va a sucederle en virtud de la espontánea difusión de todos los 

conocimientos científicos en las clases todas de la sociedad, las personas que 

carezcan de ellos serán, por más que posean títulos oficiales, separadas de toda 

posición un poco elevada y perderán la confianza pública, ,aún en lo más peculiar de 

su profesión; porque fácilmente se percibirá en ellos, al través de sus actos más 

insignificantes, una falta de instrucción y de preparación mental, incompatible con eI 

prestigio intelectual que las carreras científicas necesitan tener por base para poder. 

asegurar un resultado permanente.  

  Si esto no era absolutamente necesario en épocas anteriores, y si por 

desgracia no lo es aún en la época presente; si todavía hombres indignos de obtener 

la confianza pública en el ejercicio de ciertas profesiones, logran sorprender la 

credulidad hasta de personas de inteligencia cultivada; si todavía el más grosero 

charlatanismo suele hacerse lugar entre las altas clases sociales, esto depende 

precisamente. de la incompleta educación que éstas recibieron, la cual, sin haberlas 

puesto en verdadera aptitud para juzgar con rectitud de ciertas aserciones y de ciertas 

promesas del charlatanismo, ha exaltado sin embargo su orgullo lo bastante para 

creerse jueces competentes en aquellas materias sobre las que faltan hasta las 

nociones más elementales. El día, sin embargo, está. tal vez muy próximo y a esto va 

a contribuir muy poderosamente el actual sistema de estudios preparatorios, en que 

habiéndose puesto la mayoría de la sociedad en aptitud de juzgar del valor real de 

ciertos títulos puramente oficiales, y del verdadero grado de instrucción de los que los 

llevan, todos los que por cualquier motivo los hayan obtenido indebidamente, o no 

adquirirán nunca ascendiente alguno, o lo perderán con suma facilidad, y de uno u otro 

modo verán burladas sus vanas esperanzas.   

El interés bien entendido de todas estas personas está, por lo mismo, aun bajo 

este estrecho punto de vista, en perfecta armonía con el interés social; ambos 

demandan, por parte de los que adoptan las carreras literarias, una sólida y completa 

instrucción.  



Exigir que cada uno de los conocimientos que se adquieren en los estudios 

preparatorios haya de servir, por lo que él mismo directamente vale, para todos, o al 

menos para la mayor parte de los actos propios del ejercicio de una profesión, y 

querer; por lo mismo, excluir todos aquellos que parecen no rozarse de una manera 

directa con cada una de ellas, es desconocer de una manera lamentable la profunda y 

perfecta sinergia que existe entre todos los ramos de las ciencias: creer que el 

resultado que se tenga en una carrera literaria será siempre el mismo, con tal que se 

posea una buena inteligencia, cualquiera que sea, por otra parte, la preparación 

intelectual que se haya recibido, es olvidar las leyes más elementales a que todo 

movimiento está sujeto, y sostener que una resultante será siempre la misma, 

cualquiera que sean las fuerzas que se agreguen o quiten al sistema de que procede. 

Cada uno de los conocimientos que se adquieren, cada hecho real cuyo verdadero 

mecanismo se comprende, es una nueva fuerza que se agrega al sistema complejo de 

nuestra actividad mental, y una fuente inagotable de la que podrán surgir en el 

momento más inesperado las inspiraciones más felices, inspiraciones de que el mismo 

que las ha tenido se habría creído incapaz, si una previa preparación intelectual no lo 

hubiese conducido. de un modo insensible, pero seguro, a ese resultado.  

Muchas personas ilustradas, y que han logrado elevarse con justicia y con 

aplauso a las primeras posiciones sociales, podrán tal vez preguntarse: ¿qué habrían 

podido aventajar, ¿qué habrían hecho de más si hubiesen recibido una educación 

preparatoria más completa? No es fácil, sin duda, dar una respuesta categórica y 

precisa a estas cuestiones. El modo con que cada inteligencia vivifica y fecundiza las 

nociones que adquiere, varía con sus peculiares dotes y según la atmósfera de 

circunstancias y .acontecimientos en medio de los cuales crece y se desarrolla; pero 

no sería, sin embargo, difícil señalarles lo que indudablemente no habrían hecho, las 

cosas que no habrían emprendido, y que no son, sin duda, las que más les honran, si 

su educación fundamental hubiese sido como debiera.  

Perdería yo, sin duda, y haría perder a usted un precioso tiempo que otras 

atenciones urgentes reclaman, si me detuviera aquí a pormenorizar en concreto, 

después de la demostración que en abstracto acabo de hacer, las ventajas que cada 

profesión en particular puede sacar de una de las nociones con que un cultivo 

suficiente de las ciencias físicas y naturales enriquecerá el espíritu de los que deban 

ejercer aquéllas. Muchos de ellos, como los abogados, por ejemplo, comienzan ya a 

sentir espontáneamente los servicios que en el ejercido de la judicatura y en general 

de todo lo que se refiere a las cuestiones médico-legales, sacarían de un conjunto de 

nociones elementales, pero sólidas y adecuadas de las verdades de la química, y con 

mayor razón de las funciones de los seres vivientes en general, y del hombre en 



particular. Ya comienzan a echar de ver con cuánta más precisión y probabilidad de 

buen éxito dispondrían sus procesos, desde las primeras actuaciones, y los llevarían a 

feliz término si hubiesen tenido sobre aquellas materias los conocimientos necesarios 

que en lo sucesivo, gracias a la uniformidad que la ley vigente introduce en los 

estudios preparatorios, todos adquirirán debidamente.  

No hablaré a usted tampoco de las ventajas que de estos estudios sacarán los 

médicos, porque este punto no creo, que esté sujeto ya a ninguna contradicción; ni 

tampoco de las que son propias a la carrera de ingenieros porque éstas son también 

demasiado obvias respecto de ciertos ramos, tales como la química, la física y las 

matemáticas; sólo diré a usted pues, que la botánica y la zoología, que podrían, a 

primera vista, parecer un poco extrañas al ejercicio de su profesión, les son, por el 

contrario, altamente útiles, consideradas en sí mismas (pues ya respecto del método 

que cada uno emplea, y de las ventajas lógicas que cada uno proporciona, me he 

extendido bastante), no sólo para el estudio de los terrenos y de sus capas, y por 

consiguiente, de la elección de materiales que puedan necesitar, sino también porque 

teniendo la mayor parte de ellos necesidad de hacer frecuentes y largas excursiones 

por todo el país, están espontáneamente destinados, ya sea en la medición y avalúo 

de los terrenos baldíos o de particulares, ya sea en el trazo y ejecución de los 

caminos, etc., etc., a estudiar con provecho de ellos, de los propietarios y de la nación 

entera, la fauna y la flora del país, cosa que hoy no pueden hacer todavía sino muy 

pocos de entre ellos, por falta de una educación apropiada; falta que el Ministerio de 

Fomento tiene continuas ocasiones de deplorar, y falta, sobre todo, a la que es debido 

que inmensas riquezas de los tres reinos, y muy especialmente del animal y vegetal, 

permanezcan ignoradas, y por lo mismo, perdidas para la riqueza pública; cosa que 

sólo difundiendo en lo posible el gusto de estas ciencias entre los ingenieros puede 

remediarse.  

  Dos palabras sobre la extraña anomalía que hasta aquí se había adoptado en 

el conjunto de la instrucción pública; anomalía que se explica por la influencia 

poderosa de la rutina, pero que no por esto puede justificarse. Los abogados, o como 

largo tiempo se les ha llamado por antonomasia, los letrados, fueron por algún tiempo 

los más instruidos entre los hombres prácticos, y por este motivo, primero los 

magistrados y después los simples abogados, fueron absorbiendo poco a poco la 

dirección de los negocios públicos, y por consiguiente, la de la instrucción laica de la 

juventud, hasta el grado que, entre nosotros, se creyó cosa muy natural poner como 

apéndice forzoso del Ministerio de Justicia, que exige para su desempeño la presencia 

de un abogado, la dirección de la instrucción pública. ¡Como si todavía fuese una 

verdad inconcusa que todos los abogados, y sólo los abogados, son realmente 



letrados, es decir, versados en todos los conocimientos científicos cuya dirección se 

les confía! ¡Como si hoy fuese cierto, por el contrario, que haciendo justas y 

honrosísimas excepciones, la verdad es que en ninguna profesión pueden hallarse 

personas, que poseyendo un título profesional, tengan, sin embargo, mayor dosis de 

ignorancia en el conjunto de conocimientos científicos que forman el orgullo de nuestra 

época, y que son el origen de la riqueza material y d bienestar social, y dignos; por lo 

mismo, de fomentarse y vulgarizarse!  

Yo estoy muy lejos de querer arrancar de manos de los abogados la dirección 

de un ramo de la administración, que por sólo el hecho de la denominación de un 

Ministro, han venido. a monopolizar; lo único que pretendo es hacer ver con cuánta 

justicia y con cuánto acierto, la ley vigente de instrucción pública ha procurado poner a 

esta elevada clase de la sociedad, a la altura de su noble y trascendental misión, 

deteniendo oportunamente la progresiva decadencia en que visiblemente iba entrando, 

por su descuido irreflexivo en ponerse al nivel de la ciencia moderna; descuido que, 

como todos los de su género, se ha ido poco a poco transformando en una verdadera 

resistencia activa, que de conservadora que fué en su principio, ha pasado a ser 

esencialmente retrógrada y perturbadora.  

Si consideramos el caso, bastante frecuente, de todas aquellas personas que 

por cualquier motivo se ven obligadas a interrumpir, o no llegan a comenzar sus 

estudios profesionales, desde luego se percibirá la inmensa diferencia que existe entre 

el porvenir que les promete la actual educación preparatoria, y el que aguardaba a los 

antiguos alumnos que sólo habían concluído su curso de filosofía. Mientras estos 

últimos sólo podían aspirar a entrar de meritorios en una oficina, o entregarse al 

charlatanismo de tinterillos en los juzgados, o de curanderos en los pueblos, todo el 

inmenso horizonte de las artes industriales queda abierto para los primeros, porque 

todos los hechos científicos en que se fundan, les son ya conocidos. Cortar la carrera 

a un alumno, en el antiguo sistema, era, casi con toda seguridad, condenado a llevar 

una vida oscura y miserable; hoy, sólo será cambiar el rumbo de su actividad, pero 

dejándole siempre abundantes medios de asegurarse un bienestar independiente y de 

hacer honradamente fortuna.  

Por cualquier lado, pues, que examinemos la cuestión, ora sea bajo el punto de 

vista social, ora bajo el filosófico y de método, ora el práctico; y aun teniendo en 

cuenta tan sólo la conveniencia personal de cada uno de los alumnos, conveniencia 

que, por lo demás, debería siempre ceder ante el interés general, resulta, a mi ver, de 

la manera más patente, que nada había más necesario ni más urgente en el momento 

en que se expidió el plan de estudio que ahora rige, como uniformar en lo posible la 

enseñanza relativa a los estudios preparatorios, y completada al mismo tiempo con 



todo aquello de que antes carecía y que la civilización y el progreso moderno reclaman 

tan abiertamente. Para llenar esta necesidad el Ministerio de Justicia, a cuyo frente se 

encontraba el ilustrado, recto y perseverante C. Antonio Martínez de Castro, expidió en 

2 de diciembre de 1867, en virtud de las facultades de que entonces se hallaba 

investido el Ejecutivo, un plan de estudios, el más liberal y completo que hasta 

entonces se hubiera dado, en el cual se veían claramente dominar las ideas de 

uniformidad y generalidad en el conjunto de los estudios preparatorios; pero en el que 

todavía se percibía la poderosa influencia de los hábitos contraídos, que obligaba a 

hacer ciertas concesiones a la idea de la diversa preparación exigida para cada una de 

las carreras que en aquella ley se consideraban. Poco tiempo después, el 24 de enero 

de 1868, se expidió por el mismo Ministerio el reglamento que debía facilitar la 

ejecución de la ley. En este reglamento se nota ya un avance visible sobre ciertos 

puntos importantes, tales como una mucho más amplia libertad de enseñanza, y una 

uniformidad de preparación universal, tan grande como era compatible con la ley que 

se iba a reglamentar.  

La ejecución de este reglamenta y de la ley correspondiente hizo ver en la 

práctica, que si era muy racional y muy conforme con los principios de la ciencia y de 

la lógica la más completa igualdad en los estudios preparatorios, no lo era menos con 

las necesidades de orden y de disciplina en el establecimiento que se fundó al efecto 

bajo el nombre de Escuela Preparatoria. Exigiéndose diversos estudios preparatorios 

para cada carrera, y quedando la elección de ésta, como indispensable, a merced de 

los alumnos, podían éstos cambiar, al menos cada año, de resolución, a medida que 

se les fueran presentando algunas dificultades, principalmente relativas a exámenes; 

introduciéndose de esa suerte un desorden inevitable en el régimen del 

establecimiento, y fomentándose al mismo tiempo la versatilidad a que todos somos 

naturalmente propensos, y que nos inclina más bien a eludir que a vencer una 

dificultad.  

Por estos motivos, y porque la convicción relativa a la justicia de los 

fundamentos que militan en favor de la uniformidad, llegó a penetrar en el ánimo del C. 

Ministro que sucedió al que había expedido la primera ley, así como había también 

penetrado en el de la mayoría de los CC. Diputados. de aquella época, quienes al 

principio pensaron en reformarla, o más bien, en derogar la ley, principalmente bajo 

este respecto, todos fueron poco a poco renunciando a esta idea, y en 13 de enero de 

1869 el Congreso de la Unión se limitó a dar un decreto, en el cual facultaba al 

Ejecutivo para hacer en la ley de Instrucción Pública las reformas que la experiencia 

hubiera acreditado ser necesarias; pero conservando siempre las bases 

fundamentales en que descansaba la primera, es decir, la libertad de enseñanza, la 



existencia de escuelas especiales, e implícitamente la uniformidad de estudios 

preparatorios, recomendando muy especialmente la popularización y la vulgarización 

de las ciencias matemáticas y naturales. Prueba inconcusa de la convicción que el 

Congreso tenía de la necesidad de que el cultivo de estas ciencias se extendiese lo 

posible, como que de él depende, en gran parte, el fomento de la riqueza nacional, y 

como que él es la necesaria condición de la uniformidad preparatoria.  

El Ejecutivo expidió, en efecto, el 15 de mayo de 1868, haciendo uso de las 

facultades que había recibido, la Ley Orgánica de Instrucción Pública, que rige 

actualmente en el Distrito Federal.  

El señor Mariscal, con un acierto que le honra,. se penetró del espíritu que 

había presidido a la redacción de la ley anterior, y se propuso secundario. En tal virtud, 

las modificaciones que introdujo consistieron principalmente en incorporar en la ley 

ciertas prevenciones que no se encontraban, tal vez, muy bien en un simple 

reglamento; en agregar algunos estudios importantes en las carreras profesionales y 

sobre todo, en uniformar todavía más el conjunto de los estudios preparatorios.  

En esa ley y en el reglamento expedido en 9 de noviembre de 1869 por el 

ilustrado ciudadano que actualmente tiene a su cargo la cartera de Justicia e 

Instrucción Pública, se observa, es verdad; todavía cierta distinción entre los estudios 

preparatorios para cada carrera especial; pero está distinción es ya más aparente que 

real, y está tal vez destinada principalmente a facilitar las investigaciones de los que 

deseando seguir una carrera. determinada, quisieran saber los estudios que necesitan 

hacer antes de emprender los profesionales, sobre todo si han hecho ya algunos 

cursos preparatorios en los Estados o en cualquiera otra parte. En efecto, sólo 

respecto del estudio del idioma latino; el cual se exige a todos menos a los ingenieros, 

se nota ya una diferencia de alguna importancia en los cursos que cada alumno debe 

seguir en la Escuela Preparatoria antes de pasar a la profesional.  

Esta distinción, que como usted comprende bien, yo habría deseado ver 

desaparecer, no es, sin embargo, tan trascendental que pueda impedir los buenos 

resultados que la instrucción pública debe sacar de estas felices, progresivas y bien 

encaminadas mejoras introducidas en la educación de la juventud desde que la nación 

recobró su autonomía e independencia, los buenos frutos que en la instrucción de los 

alumnos se han obtenido desde 1868, de los cuales pueden dar a usted una idea los 

programas de exámenes que he entregado al C. licenciado Sánchez Solís, y de los 

que, sobre todo, son una irrecusable prueba los resultados de los exámenes, no sólo 



de los años pasados, sino también, y muy especialmente, del presente, no dejan duda 

sobre la conveniencia y oportunidad de las mejoras introducidas.♣ 

Más de una vez se habían ensayado importantes reformas en la instrucción 

pública del país entero, o por lo menos del Distrito Federal, según las facultades de los 

Ministros que las intentaban, y otras tantas se han estrellado contra las resistencias 

conservadoras o las tentativas retrógradas. Sólo en esta vez importantísimas reformas 

han podido efectuarse y perfeccionarse poco a poco, saliendo triunfantes de las 

resistencias de todo género con que han tenido que luchar.  

Si se examinan los motivos de estas diferencias de resultados no creo que sea 

posible poner en duda. que éstos son debidos a la oportunidad y madurez de la 

reforma, así como también a que ésta no fué, al menos en lo más esencial, ni parcial, 

ni contradictoria, como lo habían sido otras, ni mucho menos empírica, incoherente e 

indigesta como la que se había intentado plantear en tiempo del llamado imperio. El 

completo desprestigio en que este último plan de estudios cayó luego que se puso en 

práctica, contrasta visiblemente con el crédito que el actual ha ido ganando más y 

más, por los excelentes resultados que comenzó desde luego a producir, y que han 

ido aumentando de día en día. Estos resultados habrían sido mejores si hubiera sido 

posible que las personas afectas, bajo distintos pretextos, al statu quo, hubiesen 

podido resignarse a esperar siquiera los primeros resultados de la reforma, antes de 

combatirla o de procurar desprestigiarla sin estudiar ni sus fundamentos ni sus 

tendencias. Pero semejante esperanza hubiera sido ilusoria y aun pueril de parte de 

los autores de la ley. Ellos no debieron jamás esperar un resultado más satisfactorio, 

ni una conquista más rápida de la opinión pública, que la que hasta hoy se ha logrado. 

Era natural aguardar que por todas partes surgiesen dificultades en la ejecución de 

uno de los más trascendentales mejoramientos que en la Instrucción Pública se hayan 

introducido hasta hoy, no sólo en nuestro país sino también en el extranjero; en efecto, 

estas dificultades no han escaseado, ni por parte de los alumnos, ni por parte de otras 

personas, que ya encubriendo mala fe, ya encubriendo miras retrógradas o por lo 

menos mezquinas y personalísimas, han procurado poner trabas a su ejecución. Pero 

la prudencia y energía del Ministerio, secundado por la junta directiva de estudios y por 

todos los directores de los establecimientos, se ha ido cada día sobreponiendo más y 

más a estas resistencias. Ellas, sin embargo, han logrado lo que ordinariamente logran 

todas las de su género: entorpecer y demorar algo el progreso, pero jamás impedirlo.  

Una de las maneras más eficaces con que estas maniobras retrógradas han 

influído en detener la evolución progresiva de la reforma, ha sido haciendo creer a 
                                                 
♣ En el estudio preliminar ya se hace referencia al mayor aprovechamiento apreciado entre el alumnado 
de aquella época, y se citan las estadísticas relativas.  



cada paso que el plan de estudios iba a ser derogado; que multitud de estudios que él 

exige quedarían de pronto suprimidos y que una retrogradación, en fin, estaba 

próxima. De esta suerte, el entusiasmo de los alumnos recibía a cada paso un golpe 

mortal, su celo por el estudio se entibiaba, cuando no se extinguía, y los esfuerzos de 

los profesores y directores debían escollar por esa falta de la más indispensable de las 

cooperaciones.  

  Sin embargo, los hechos han hablado todavía tan alto en favor de la mejora, 

que los espíritus imparciales y capaces se han ido poniendo del lado de los que 

defendemos su conveniencia. Esta no podía menos de contar a usted entre sus 

adeptos, a pesar de que nadie podrá acusarle ni de imprudente novador, ni de incauto 

imitador de lo que otros han hecho. Si usted como amigo sincero del progreso, 

intentara entrar francamente, bajo este respecto como bajo muchos otros, en las miras 

del Gobierno general, es porque está persuadido de su madurez y oportunidad, y por 

consiguiente, de la conveniencia que ellas entrañan.  

Los opositores a estas ideas habían anunciado que ellas eran irrealizables 

porque el cúmulo de materias que a los alumnos se exigían, principalmente en los 

estudios preparatorios, en el corto período de cinco años que la ley les consagró, no 

permitía que los alumnos pudiesen adquirir en ellos sino una instrucción superficial e 

insuficiente: que por lo mismo semejante exigencia no podía dar otro resultado que el 

de sacar, a lo más, una generación de eruditos a la violeta, que de todo hablasen sin 

conocer nada a fondo.  

Este reproche, que sería terrible si fuese fundado; este tiro que sería mortal si 

fuese asestado, cae, sin embargo, inerme delante de los hechos. Jamás, en ninguna 

época ni en ningún establecimiento, se habían estudiado en nuestro país de una 

manera tan completa, y mucho menos tan práctica, las ciencias físicas y naturales, 

como se ha hecho en la Escuela Preparatoria durante los tres años que lleva de 

funcionar. Cada año se introducen, bajo este respecto, mejoras importantes, a pesar 

de las notorias escaseces del erario: el carácter positivo y de aplicación que se da a 

todos estos estudios, con lo cual se hace resaltar más la importancia y necesidad de 

los respectivos métodos de cada uno de ellos siempre acaba por hacer brotar en los 

alumnos el entusiasmo por el laboratorio, extendiéndose así cada día más el gusto por 

el estudio de la naturaleza, en vez de la afición a insulsas y pueriles sutilezas que 

antes se despertaba en ellos. Las herborizaciones dominicales, el examen y 

clasificación de animales de toda especie; los análisis químicos y los experimentos de 

todo género, forman uno de los más importantes elementos de adelanto, y aun de 

distracción, de los alumnos de esta Escuela.  



Si la Escuela de Medicina tuvo la honra de inaugurar entre nosotros el cultivo 

de la historia natural, haciendo que se estableciesen en ella cursos de estas materias, 

como necesaria preparación para las carreras de medicina y farmacia; si de su seno y 

del de la Escuela de Agricultura, que le siguió después, ha salido esa pléyade de 

jóvenes naturalistas de cuyo entusiasmo e instrucción el país comienza ya a sacar 

tanto provecho, la Escuela Preparatoria está destinada a completar la obra, ya tan 

felizmente comenzada, y a generalizar en todo el país y en todas las clases de la 

sociedad el gusto por los conocimientos útiles.  

Los estudios matemáticos se han hecho en este año, según han demostrado 

los exámenes, con un provecho superior al del año pasado, el cual había sido ya 

bastante notable, no sólo atendidas las circunstancias y las dificultades bajo cuya 

influencia se ha marchado, sino de una manera general y comparado con lo que antes 

se acostumbraba hacer. En este ramo se ha introducido respecto de los ingenieros, 

una importante mejora, con el objeto de hacer que su educación matemática sea más 

completa, en razón de la importancia directa que para su carrera tienen los 

conocimientos propios de esta ciencia. Esta mejora consiste en disponer que durante 

los dos últimos años tengan los alumnos que se decidan por seguir esta carrera, 

academias bajo la dirección de un profesor, en las cuales cultivarán los ramos más 

importantes y de mayor aplicación de esta ciencia, con lo cual se logrará que sus 

conocimientos en este ramo sean completos, y superiores a cuanto se había hecho 

hasta ahora.  

Tan buenos resultados no han debido sorprender sino a los que no han podido 

penetrarse de la importancia de las mejoras introducidas y de la facilidad que el orden 

adecuado en que se van sucediendo los cursos, trae forzosamente consigo en virtud 

de la ayuda que unos van prestando a los que les siguen; orden y sucesión lógica que, 

para decirlo de paso, forma un contraste manifiesto con esa olla podrida que se llamó 

Plan de Estudios en tiempo de la intervención, en el cual, como ya indiqué a usted, se 

encontraban desde el principio hacinadas todas las materias sin método ni discreción. 

Sólo la mala fe o la ligereza, han podido alguna vez confundir planes tan opuestos. Por 

lo demás, si el deseo hubiera sido formar de todos los alumnos otros tantos 

especialistas en cada uno de los ramos que van a estudiar, la empresa hubiera sido 

irrealizable y poco menos que una locura. Mas, afortunadamente, ni la ley se pudo 

proponer esto, ni ello es tampoco necesario; más aún, semejante cosa, si fuese 

asequible, no sería ni siquiera útil. Lo que la sociedad ha menester, es que no se 

consagre a las especialidades, sino la persona que en virtud de sus disposiciones 

peculiares, tiene para ello una afición decidida. Estimular éstas más allá de lo que 

exigen las necesidades efectivas, sería ir derecho contra el objeto fundamental que la 



ley ha debido proponerse respecto de las personas que cultivan los estudios: sería 

fomentar la dispersión, en vez de la solidaridad y armonía de todos los esfuerzos, que 

son las condiciones más seguras de la estabilidad y progreso social.  

Lo que la ley se propuso sin duda, fué poner a cada uno en aptitud de juzgar de 

sus propias y naturales disposiciones, para cultivar con más esmero las que resultasen 

más propias para el servicio de la sociedad, y dar a todos un fondo común de sólida 

instrucción, del cual pudiesen más tarde sacar sus ulteriores inspiraciones; fines que 

pueden más que suficientemente lograr con el tiempo que los alumnos dedican a cada 

ramo, vista la ayuda que éstos se prestan mutuamente y de que acabo de hacer a 

usted mérito.  

He aquí cómo, con sólo metodizar lógicamente los diferentes estudios y con 

dar a la enseñanza del latín un carácter más práctico y mucho menos gramatical, se 

ha transformado en un hecho de fácil realización la paradoja de dejar el mismo término 

de cinco años que antes se consagraba a los estudios preparatorios y de lograr, sin 

embargo, que los alumnos adquieran una vasta y sólida instrucción.  

  Empleando para la enseñanza del latín un método semejante al que se usa 

respecto de las lenguas vivas, se evita el inconveniente de abrumar a los alumnos con 

una infinidad de reglas aprendidas puramente de memoria; se logra que aprendan 

mejor y más fácilmente la lengua y se economiza un tiempo precioso, que pueden 

aprovechar adquiriendo otros conocimientos al mismo tiempo que el de la lengua 

latina.  

Con el arte de la gramática sucede como con el de la lógica; querer aprender 

primero las reglas y luego la práctica, es invertir el método natural, es crearse 

artificialmente dificultades sin cuento y malgastar el tiempo en formar pedantes en vez 

de hombres útiles.  

Verdad es que, tratándose en el nuevo sistema de que los alumnos, durante su 

carrera, se instruyan realmente y eduquen su espíritu; y no de que vayan tan sólo 

matando el tiempo en los colegios y ganando con sólo ello o con un poco de memoria 

un título profesional – como lo hacían no hace muchos años todos cuantos así lo 

deseaban, o cuantos por su incapacidad intelectual eran ineptos para las carreras 

literarias -,   no dejará de haber más de uno para quien esta necesidad de aprender 

sea un obstáculo insuperable para la realización de sus deseos, o más bien, porque 

así sucede de ordinario, para satisfacer los caprichos de sus mal aconsejados padres. 

Pero esto, lejos de ser un inconveniente, vendrá a ser una ventaja más que se 

obtenga para la sociedad con el nuevo plan adoptado. Porque así se logrará desde los 

primeros años, separar de las carreras literarias para las que no tienen disposición, 

muchos jóvenes que, consagrados a otra especie de labores, podrían prestar buenos 



e importantes servicios a la sociedad y proporcionarse ellos mismos medios honrosos 

de subsistencia, mientras que en una carrera literaria habrían sido, a lo más, parásitos 

gravosos al erario o una verdadera plaga de la humanidad, por la impericia, y la mayor 

parte de las veces la consiguiente mala fe con que ejercerían su profesión, si es que 

por fin llegaban, como sucede con frecuencia, a obtener, a fuerza de debilidades y 

concesiones, un título inmerecido; o bien detenidos en la mitad de su carrera tendrían, 

por fin, que abandonarla después de haber malgastado un tiempo precioso.  

Respecto de aquellos que no por falta de capacidad sino de aplicación, sean 

detenidos en su carrera, el efecto será diverso, pero no por eso menos provechoso 

para el individuo y para la sociedad. La necesidad en que se les pone de aprender, y 

para ello de estudiar, y la convicción que llegarán a poseer, de que sólo a ese precio 

podrán obtener el título profesional que ambicionan, acabará por sobreponerse en 

ellos a sus hábitos de pereza y, obligándolos a consagrarse al estudio, les 

proporcionará la ventaja de corregir uno de los más funestos hábitos de la juventud: la 

ociosidad.  

Para esto, sólo se ha menester un rigor y una inflexibilidad en los exámenes 

que no dejen caber en el ánimo de los alumnos la menor duda sobre que el único y 

seguro medio de salir bien en un examen, es el de haber estudiado y conocer bien la 

materia sobre la cual debe versar; mas no simplemente de memoria por medio de 

frases aprendidas mecánicamente, como solía hacerse en los colegios, y como se 

hace hoy todavía en las escuelas primarias respecto de ciertos ramos, como la 

geografía y otros; sino obligándolos siempre a hacer aplicaciones prácticas e 

improvisadas de las doctrinas, y sobre todo, de los métodos que se les han inculcado, 

en todo el curso.  

Los exámenes hechos de esta manera y con este objeto, deben ser, en cuanto 

fuere posible, prácticos, y así lo son en efecto en todos los ramos, aun en los más 

abstractos y con mayor razón en los otros, porque se trata de saber si los alumnos se 

han asimilado la materia del curso, y no si han aprendido de memoria su autor para 

olvidado al mes siguiente.  

Esta severidad y este espíritu práctico, son los únicos que pueden llegar a 

hacer de los exámenes un freno que impida el abuso de la libertad y una verdadera 

garantía de la aptitud de los alumnos.  

Sobre este último punto nada tengo que decir a usted porque conozco ya sus 

buenas ideas, de las cuales tengo una prueba en el hecho de haberme pedido algunos 

profesores de esta Escuela para que fuesen a hacer los exámenes al Instituto de 

Toluca, y a poner a la vista de los profesores y alumnos de aquel establecimiento la 

manera con que aquí se hacen los exámenes, así como la garantía de imparcialidad y 



de justo rigor que, con el método que acostumbramos seguir, se obtiene en todos los 

casos. Sin embargo, si usted desea refrescar sobre este punto la memoria de lo que 

ya hemos hablado, puede consultar el documento número 27 de la Memoria de 

Justicia, que con otro motivo ya he citado anteriormente, y en el cual hallará una 

explicación circunstancial de este método y de sus ventajas.♣ 

El harneo intelectual y moral, permítame usted la expresión, que por el conjunto 

confluente de todos estos medios se lograra hacer, pasando a todas las capacidades 

por una verdadera criba que señalará a cada una el lugar que le corresponde, y que 

apartará de las carreras literarias a todos los egoístas que buscan tan sólo en ellas sus 

goces personales, sin tener en cuenta, o más bien, sacrificando criminalmente los más 

sagrados intereses de la sociedad; esta especie de harneo, repito, será siempre una 

inapreciable ventaja del actual sistema.  

La libertad de enseñanza que, como una necesidad de la época y sobre todo, 

como una consecuencia necesaria de un precepto constitucional, ha tenido que 

sancionarse con la ley, ha sido una circunstancia que ha influído desfavorablemente 

en el ánimo de los jóvenes, sobre todo en los dos primeros años. Encontrándose 

repentinamente con la libertad, que antes no tenían, de aprender, de las materias de 

los cursos en cualquiera parte, aun cuando no fuese en las clases que se dan en las 

escuelas, y estando seguros de ganar su año con sólo manifestar suficientemente la 

instrucción en los exámenes, era natural que de pronto abusasen de esta libertad con 

la esperanza de resarcir después en su casa y a solas el tiempo que habían perdido, 

no asistiendo a las clases. En efecto, así sucedió con una parte de los alumnos 

externos (a los internos siempre se les obliga a asistir a clases); pero el cuidado que la 

escuela se ha tomado de poner en conocimiento de los padres o tutores la falta de los 

alumnos inscritos cuando éstas son algo frecuentes, y sobre todo, el mayor riesgo en 

los exámenes a que estas faltas dan lugar, y el resultado desfavorable que en ellos se 

obtiene fácilmente por este motivo, han sido un correctivo eficaz para que estas faltas 

vayan disminuyendo gradualmente, y para que se vayan introduciendo en la juventud 

los nuevos hábitos que esta libertad necesita para que puedan sacar de ella las 

ventajas que está destinada a proporcionarles. Ya muchos alumnos han logrado, en 

efecto, en este año, apresurar el término de sus estudios, abarcando mucho mayor 

número de materias del que la ley les exige para un año; y sufriendo, sin embargo, 

lucidos exámenes en todas ellas; ya la mayor parte han comenzado a asistir con 

puntualidad a las clases, persuadidos de las ventajas que esto les proporciona; ya 

muchos padres de familia, que comprenden las obligaciones que este título trae 
                                                 
♣ Por razones de espacio, nos hemos visto obligados a suprimir tales textos, así como las frecuentes notas 
que acompañan la presente carta.  



consigo, han cooperado con sus esfuerzos, con su autoridad y con los demás medios 

que están a su alcance, a secundar los fines de la ley y los esfuerzos de los 

establecimientos.  

Todavía habrá, sin duda, algunos padres que, desconociendo sus deberes, o 

dotados de poca energía y perseverancia para decidirse a cumplir con ellos, obren 

corno si el gobierno y los funcionarios públicos tuvieran obligación de substituirse en 

su lugar en todo lo relativo a la formación del carácter y de la moralidad de sus hijos; 

todavía habrá algunos, y no pocos por desgracia, que nada encuentren mejor que 

abandonar a sus hijos a sus propias inspiraciones, así como a las que adquieran en 

las escuelas con los contactos de todo género a que por fuerza están sujetos, y 

después, cuando los malos .resultados les hagan ver las consecuencias de su 

negligencia, nada encuentren tampoco más natural, como encargar la corrección de 

sus hijos a los empleados públicos, que jamás podrán tener, ni el interés, ni el 

prestigio, ni el poder suficientes para convertirse así en padres de familia universales, 

mientras aquellos que en su propio domicilio debieran llenar esta importante misión 

social y doméstica, pretenden eximirse de este trabajo, y también, aunque en vano, 

librarse de la responsabilidad que han contraído. 

Pero todos estos son inconvenientes que en el estado actual de la sociedad 

ningún plan de estudios puede salvar de pronto; que sólo una educación mejor de los 

futuros padres de familia puede ir poco a poco extinguiendo; sólo las utopías de 

Fourier y de los falansterianos se han propuesto corregirlo de raíz y desde luego, 

suprimiendo en realidad los padres y las madres de familia para convertirlos tan sólo, 

en el riguroso sentido de la palabra, en verdaderos proletarios. Yo no sé si esta 

función puramente animal, que en semejante estado de cosas se les asigna con 

respecto a la familia, podrá agradar a algunos; pero sí creo poder asegurar que la 

mayor parte rechazarán con disgusto semejante degradación de espíritu y de corazón, 

decidiéndose, por lo mismo, a cumplir con sus sagrados y gratos deberes.  

Los padres de la Compañía de Jesús, a quienes ya he tenido ocasión de citar a 

usted y a quienes habrá siempre que recordar cuando se trate de instrucción pública, 

pretendieron también, aunque no al grado que los socialistas, nulificar a los padres de 

familia para procurarse el completo dominio sobre las conciencias. El mal éxito de su 

empresa es la mejor prueba de su irracionalidad; pero la influencia que ellos ejercieron 

sobre los ánimos no ha desaparecido todavía lo bastante para que todos los padres se 

persuadan de que pasó ya el tiempo y la oportunidad en que esto pudo, al menos, 

intentarse, y aun ofrecer, mediante la indiferencia punible de los padres, alguna 

apariencia de realización.  



Otra dificultad se presenta también para que los grandiosos fines de la ley 

puedan tener su entero cumplimiento. Pero esta dificultad es, como muchas de las que 

ya he mencionado a usted, del género de aquellas que, en vez de ser un reproche, se 

convierten en un elogio, porque suscitan y activan un importante perfeccionamiento 

intelectual y moral en los encargados de la noble misión del profesorado. Esta 

dificultad consiste en la necesidad que un plan tan bien coordinado y tan filosófico 

como el actual, sobre todo en lo relativo a estudios preparatorios, hace nacer de un 

conjunto de obras de texto adecuadas al efecto y redactadas con un mismo espíritu y 

bajo la influencia del genio y de las verdaderas necesidades nacionales, en vez de 

servirse, como hasta aquí, de obras extranjeras superficiales muchas veces y casi 

siempre incoherentes y contradictorias entre sí, y sobre todo, inspiradas por otro genio 

y otras necesidades sociales.  

La costumbre de servirse para todo de textos extranjeros, cuyo primer efecto es 

el de matar en su cuna la actividad intelectual de los mexicanos, o por lo menos, el de 

dirigirla por el camino de la superficialidad y por consiguiente de la arbitrariedad y de la 

anarquía, comienza ya a desaparecer, notándose en todas las escuelas, y muy 

especialmente en la Preparatoria, un empeño grande por parte de los profesores para 

redactar ellos mismos, de acuerdo con las necesidades de la instrucción, los libros de 

texto que deben servir en sus respectivos cursos.  

Esta mejora, que no será sin duda una de las menos importantes a que las 

leyes vigentes habrán dado origen, estaría ya casi terminada, si las continuas alarmas 

difundidas de buena o mala fe por los ciegos partidarios de la rutina o por los espíritus 

metafísicos o retrógrados, sobre la estabilidad de una mejora que es hoy un hecho 

consumado, no hubiese entibiado en los profesores, como lo ha hecho con frecuencia 

en los alumnos, el ardor por un trabajo que sólo puede emprenderse y continuarse con 

el tesón y el empeño que él exige cuando se tiene la entera seguridad de llenar con 

esto una necesidad de la Instrucción Pública, pero de ninguna manera cuando ésta se 

ve amenazada de continuos e inmaturos cambios. Por más que yo esté persuadido de 

que esos cambios radicales y retrógrados con que algunos sueñan son irrealizables, 

porque todo retroceso es irrealizable, al menos como medida definitiva, usted 

convendrá conmigo en que poner cada año y bajo cualquier pretexto a discusión y en 

problema la existencia de una institución, por más bien meditada y calculada que haya 

sido, no es el medio más a propósito para cerciorarse de lo que ella es capaz de 

producir, ni mucho menos para fomentarla y hacerla progresar.  

Nada he dicho a usted respecto de las escuelas profesionales, en cuyos 

estudios también se han introducido algunas mejoras de importancia, aunque a mi 

entender con un espíritu menos sintético y, consecuente, porque por ahora no creo yo 



que usted tenga intención de establecer escuelas de este género, que demandan una 

dotación de hombres capaces que difícilmente pueden reunirse en capitales de corta 

población y gastos cuantiosos, que serían innecesarios tratándose de una población 

tan vecina a la capital, y me llevaría esto, además, demasiado lejos, y prolongaría sin 

utilidad para usted esta carta que ya es tal vez demasiado larga. Por lo mismo, sólo 

diré a usted que, aun bajo este respecto, las mejoras han sido siempre 

incuestionables, y que ellas han servido para inocular nueva vida a esa clase de 

estudios y despertar en muchos de ellos un espíritu de regeneración y de adelanto de 

que estaban muy lejos no hace mucho.  

Casi sin mi voluntad, y procurando sólo hacer el análisis concienzudo del 

espíritu que parece haber presidido a las últimas leyes de Instrucción Pública, he 

venido a hacer en realidad la apología de dichas leyes. Pero esta apología no es en el 

caso sino una estricta justicia.  

No es culpa mía si por cualquier lado que se examine la materia se llega 

siempre a la misma conclusión: no es culpa mía si todos los legítimos intereses se 

ponen de acuerdo en pedir que los estudios preparatorios sean uniformes para todos y 

sean al mismo tiempo completos; que ningún ramo de las ciencias fundamentales sea 

un misterio para aquellos que se consagran a las carreras literarias, mientras llega la 

época en que para nadie sean ya un arcano: no depende de mí tampoco el que este 

importante fin se trasparente en cada una de las disposiciones de la ley y de su 

reglamento.  

  ¿Quiere decir esto, sin embargo, que yo las crea sin defectos y que juzgue que 

no son ya capaces de mejoramiento alguno? Muy lejos está de esto mi pensamiento; 

yo creo, por el contrario, que estos perfeccionamientos son posibles, más aún, que 

muchos de ellos serían convenientes desde luego; como, por ejemplo, el hacer 

desaparecer la única distinción que actualmente queda en los estudios preparatorios, y 

que, como ya he dicho a usted, es relativa al estudio del latín, el cual no se exige a los 

ingenieros so pretexto de que no les es útil. Este pretexto es sencillamente un error. 

Los ingenieros, como dije a usted, están destinados a hacer el cultivo más práctico y 

provechoso para el país de la historia natural y muy especialmente de la botánica; y 

bien, por una anomalía singular, las obras de botánica y precisamente las 

descripciones de las familias de los géneros y de las especies se hacen, en esta 

ciencia, casi siempre en latín; y las mejores monografías, así como las más 

importantes y necesarias obras en esta materia se escriben todavía hoy en ese 

idioma. Los ingenieros, por consiguiente, y sobre todo los topógrafos, ingenieros de 

caminos, ingenieros geógrafos y aun de minas, si quieren corresponder a las 



esperanzas que en ellos tiene fundada la nación, deben ponerse en aptitud de 

consultar esas obras.  

Otro perfeccionamiento que tal vez hubiera podido recibir la ley, o más bien, su 

reglamento, sería el de haber hecho que los estudios de las materias principales 

fuesen real y rigurosamente sucesivos, en vez de hacerse, como hoy sucede para 

algunos, simultáneamente. Esta mejora se habría podido lograr con sólo hacer que los 

cursos no fuesen anuales, sino del número de meses que cada uno por su importancia 

y dificultad debiese exigir. De esta suerte la escala progresiva de dificultades de 

método y de doctrinas por las que, como hemos visto, debe pasar sucesivamente el 

espíritu de los educandos, habría sido más gradual, y por lo mismo, de mayor eficacia. 

Pero esto habría exigido un cambio total en los hábitos escolásticos; para los alumnos 

de fuera de la capital, habría equivalido a imposibilitarlos durante el curso completo de 

los estudios preparatorios de volver a sus casas sin interrumpir sus cursos. Estos y 

otros detalles puramente prácticos han debido sin duda influir en que se conserve la 

división antigua en años escolares. División que por lo demás no es incompatible con 

un orden de los estudios, bastante regular para que se obtengan las ventajas 

principales, no estudiándose a la vez sino los ramos que exigen sensiblemente los 

mismos estudios anteriores, y entre los que es menos indispensable la sucesión de 

tiempo para hacerlos. En suma, todas las modificaciones que con el tiempo habrá sin  

duda necesidad de ir haciendo, serán tan sólo perfeccionamientos de ejecución para 

facilitar la realización del pensamiento fundamental; pero éste y las disposiciones 

esenciales que son indispensables condiciones para la existencia de aquél, y de las 

cuales creo ya haber dicho a usted bastante, deberán siempre permanecer intactas, si 

se quiere sacar de ellas los frutos que están destinadas a producir.  

De propósito no he querido hasta ahora tocar un punto que se refiere 

directamente a esta escuela, y que, a primera vista, parece no tener relación con el 

plan general ni con las miras eminentemente sociales que he procurado exponer a 

usted; pero que, bien examinado, es un complemento indispensable y un medio 

poderoso de facilitar y asegurar su realización.  

Este punto es el relativo a investigar si debe haber una sola o varias escuelas 

preparatorias; si esta clase de educación, la cual, como he procurado demostrar a 

usted tiene necesidad de ser enteramente homogénea, ha de confiarse a diversos 

cuerpos de profesores bajo distintos directores, o si por el contrario, no sería más 

conveniente fiar la ejecución a un solo director, profundamente penetrado de las miras 

y tendencias de la ley, en unión de un cuerpo de profesores compacto y que, en virtud 

de los frecuentes contactos a que el servicio mismo de la escuela lo sujeta, podría 

llegar a tener, mediante la influencia de una acertada dirección, la perfecta 



homogeneidad de ideas que tan necesaria es para poder sacar todas las ventajas que 

en este periodo de la educación de la juventud debe obtenerse.  

Plantear la cuestión en estos términos, que son sin duda los verdaderos y los 

que más en armonía se encuentran con la ley cuyo análisis acabo de hacer, es 

resolverla sin necesidad de discusión. No, no es posible que los grandiosos fines 

sociales de la ley se realicen entregando su ejecución, en lo relativo a estudios 

preparatorios, a dos o más corporaciones rivales y disímbolas, que bien pronto 

acabarían por reproducir los odios irreconciliables que se daban como primer alimento 

moral a los antiguos colegiales, desde el día mismo en que entraban como alumnos de 

un colegio. Desde ese mismo día, en efecto, todos los alumnos de los otros colegios 

eran para él otros tantos enemigos con quienes era preciso mantener, so pena de ser 

reputado como mal colegial, una guerra abierta v encarnizada, con hostilidades de 

todo género. 

Este germen fecundo de animosidades, esta atmósfera de odio y de división en 

medio de la cual se educaban antes los hombres públicos, no podía menos de tener 

una influencia fatal para la paz y para la estabilidad de la sociedad.  

Nada por lo mismo era más lógico ni más indispensable como la concentración 

de esta enseñanza en un solo establecimiento. Y también debo agregar que nada era 

más conveniente para los alumnos, aun bajo el punto de vista de su porvenir 

individual. Porque las numerosísimas relaciones que contraen con todos los jóvenes 

que entran simultáneamente con ellos en la vida pública y social, ejerciendo todas las 

profesiones y todos los cargos públicos, no podrán menos que serles de inmenso 

provecho. A su vez, los hombres públicos que han menester valerse de todas las 

aptitudes para el buen servicio de la nación, tendrán en sus recuerdos de colegio una 

provisión inagotable de todas ellas.   

En cuanto a las dificultades que para el logro de estos fines, cuyas ventajas 

nadie puede negar, deben encontrarse en el crecido número de alumnos que deberán 

concurrir a un solo establecimiento, estas dificultades no son sino aparentes. Ellas no 

han podido existir sino en el primer momento de la instalación de un establecimiento 

de este género; y, cosa notable, estas dificultades debían principalmente nacer, como 

en efecto nacieron, del mal mismo que la institución estaba destinada a curar.  

Las rivalidades de los antiguos colegios, enardecidas con la fusión que 

repentinamente se hizo de todos los alumnos en uno solo, debió de pronto suscitar 

dificultades debidas a la anarquía intestina que semejante estado de cosas acarreó.  

Todo esto ha pasado felizmente, y las dificultades quedan únicamente 

reducidas a ir aumentando el número de profesores de cada ramo, en la proporción 

que lo exija la población de los educandos. Este medio es a la vez sencillo y 



económico, porque él no exige más aumento en el presupuesto de gastos que el de 

los sueldos de estos profesores.  

Otra influencia social de la más alta importancia que podrá sacarse de esta 

fusión de todos los alumnos en una sola escuela, será la de borrar rápidamente toda 

distinción de razas y de orígenes entre los mexicanos educándolos a todos de una 

misma manera y en un mismo establecimiento, con lo cual se crearán lazos de 

fraternidad intima entre todos ellos y se promoverán nuevos enlaces de familias; único 

medio con que podrán llegar a extinguirse las funestas divisiones de razas.  

Mucho y muy bueno podría cualquiera otro haber dicho a usted sobre tan 

interesante como fecunda materia, pero la premura con que he tenido que escribir 

estos apuntes, distraído por otras ocupaciones urgentes, y más que todo, la debilidad 

de mis fuerzas, me ha impedido llenar como hubiera deseado los deseos de usted. Sin 

embargo, al hacer el análisis de la ley en lo relativo a los estudios preparatorios, creo 

haber penetrado y puesto, en lo principal, ante los ojos de usted, el espíritu y las 

tendencias de las modificaciones introducidas hasta hoy en este ramo.  

  Deseando a usted el mejor éxito en la organización del Estado que tan 

acertada elección ha hecho, me repito de usted, como siempre, su afectísimo y sincero 

amigo que lo aprecia y B. S. M.  

G. BARREDA.  

 

(BARREDA, Gabino. “Oración cívica”, en Estudios, Prólogo de selección de José 

Fuentes Mares, México, UNAM, pp. 3-64, (Biblioteca del Estudiante Universitario : 

26).)   

 


